UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SEGUNDA ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA
DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EN RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS ADITIVOS, EN NIÑOS Y NIÑAS
DEL 1º B DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 54105
“JUAN PABLO II” DE SAN JERÓNIMO –
ANDAHUAYLAS 2014.

Tesis presentada por la profesora:
KELLY PALOMINO ARANDO,

para

optar el Título Profesional de Segunda
Especialidad

en

Educación Primaria.

APURÍMAC – PERÚ
2015

Didáctica

de

la

DEDICATORIA

Con mucho cariño a mi esposo Juan, mis hijos
Yaracely, Michael y Anthony; quienes de
manera

incondicional

coadyuvaron

desarrollo profesional y personal.

ii

en

mi

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Nacional de San Agustín, facultad
de Ciencias de la Educación, por la formación brindada
al permitirnos optar el Grado Académico de Segunda
Especialidad en Didáctica de la Educación Primaria.
A los profesores de los diferentes bloques
temáticos, mi profundo agradecimiento

por el logro

satisfactorio de nuestras expectativas profesionales.
De la misma manera, manifestar mi sincero y
especial agradecimiento a las acompañantes, quienes
con su orientación oportuna y acertada, lograron que mi
persona concluyera con éxito el presente trabajo de
investigación.
Finalmente, agradecer a la Directora y a la plana
docente de la Institución Educativa Nº 54105 “Juan
Pablo II”, del Distrito de San Jerónimo, Provincia de
Andahuaylas, Departamento de Apurímac,

por su

colaboración y comprensión en el desarrollo del
presente trabajo de investigación.

ÍNDICE
DEDICATORIA................................................................................................ ii

iii

AGRADECIMIENTO ...................................................................................... iii
ÍNDICE

………………………………………………………………………iii

RESUMEN

………………………………………………………………...…...vi
CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES
DEL CONTEXTO. .................................................................................. 9
1.1.1. CONTEXTO EXTERNO............................................................... 9
1.1.2. CONTEXTO INTERNO. ............................................................. 11
1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA ................... 13
1.3 DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. .................. 15
1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES. ........... 15
1.3.2 ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS
IMPLÍCITAS QUE SUSTENTEN LA PRÁCTICA
PEDAGÓGICA….. .................................................................... 16
1.4 JUSTIFICACIÓN.................................................................................. 18
1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. .................................................... 19
1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. ............................................... 21
1.6.1 OBJETIVO GENERAL. ............................................................... 21
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. .................................................... 21
CAPÍTULO II
METODOLOGÍA
2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................. 22
2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA
PROPUESTA....................................................................................... 24
2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN. .. 24
2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 26
CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 28
3.1.1. DENOMINACIÓN. ..................................................................... 28
3.1.2. FUNDAMENTACIÓN. ............................................................... 28

iv

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. ...................................... 28
3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA............................................ 29
3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL................................................ 30
3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ..................................... 30
3.1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE ACCIÓN.................... 30
3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA ............................................ 31
3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA. ................................................................................... 32
3.3.1. TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN. ................ 32
3.3.1.1. TEORÍA CONSTRUCTIVISTA Y LA ENSEÑANZA DE
LA MATEMÁTICA. ..................................................... 32
3.3.1. 2. PENSAMIENTO MATEMÁTICO DE PIAGET. ........... 34
3.3.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ........................................ 35
3.3.3. PROBLEMA. ............................................................................. 36
3.3.3.1. DEFINICIÓN. ............................................................... 36
3.3.3.2. QUÉ ES RESOLVER UN PROBLEMA ........................ 36
3.3.3.3. ENFOQUE BASADO EN PROBLEMAS. .................... 37
3.3.3.4. FASES DE LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA.
..................................................................................... 42
3.3.3.5. TIPOS

DE

PROBLEMAS

ARITMÉTICOS

DE

ENUNCIADO VERBAL. ................................................ 45
3.3.3.5. COMPETENCIAS MATEMÁTICAS PARA LAS ETAPAS
EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ..................... 47
3.3.4. PROCESOS PEDAGÓGICOS................................................... 49
3.3.5. MATERIAL DIDÁCTICO. ......................................................... 50
3.4. PLAN DE ACCIÓN. ............................................................................... 52
2.4.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL............................ 52
3.4.2. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO. ...................... 58
3.5. MATRIZ DE INDICADORES DE EFECTIVIDAD DE LA
PROPUESTA……................................................................................ 59
CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

v

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS
DESARROLLADAS. ............................................................................ 61
4.1.1 HERRAMIENTAS DISEÑADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN61
4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR
CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS. ................................................. 64
4.2.1. ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO. ............................... 68
4.2.2. TRIANGULACIÓN..................................................................... 72
4.2.2.1.

TRIANGULACIÓN DE TIEMPO. .................................... 72

4.2.2.2. TRIANGULACIÓN DE SUJETOS ....................................... 77
4.2.2.3. TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS........................... 79
CONCLUSIONES ........................................................................................ 83
RECOMENDACIONES ................................................................................ 84
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................. 85
ANEXOS………………… ............................................................................. 86

RESUMEN

vi

El presente trabajo de investigación, fue realizado con los niños y niñas
del primer grado B de primaria, de la Institución Educativa Nº 54105 “Juan
Pablo II”, del distrito de San Jerónimo - provincia Andahuaylas; la cual estaba
conformada por 26 alumnos, 12 niños y 14 niñas.
El motivo de dicho trabajo radicó en las dificultades que presentaban los
niños y niñas en la resolución de problemas matemáticos; en tal sentido, se
consideró que la resolución de problemas matemáticos es muy importante
para la formación integral del educando, ya que representan situaciones de la
vida real, en el cual son capaces de relacionar aprendizajes matemáticos
nuevos con algo que saben y con la realidad cotidiana, logrando así una
matemática de la vida y para la vida.
El presente trabajo es una investigación acción, que se ubica dentro de
las investigaciones acción, pues su finalidad es la mejora de mi práctica
pedagógica, asumiendo la deconstrucción, reconstrucción y evaluación como
proceso investigativo.
Los resultados a los cuales se arribaron fueron progresivos, estimulando
a los niños y niñas a la resolución de problemas matemáticos, con una ruta
metodológica alternativa elaborada por mi persona, que tuvo como aporte, los
fundamentos teóricos de Piaget y Polya en la resolución de problemas
matemáticos, lo cual me permitió tener resultados óptimos, ya que tuvo una
secuencia de actividades y estrategias debidamente planificadas y
organizadas.

SUMMARY

vii

This research was conducted with children from first grade B grade, of
School No. 54105 "Juan Pablo II", in the district of San Jeronimo Andahuaylas province; which it was composed of 26 students, 12 boys and 14
girls.
The reason for such work lay in the difficulties involved children in solving
mathematical problems; as such, it was considered that solving mathematical
problems is very important for the formation of the student, as they represent
situations real life, in which they are able to relate new mathematical learning
with something they know and everyday reality, thus achieving a mathematics
of life and for life.
The present study is an action research, which is located within action
research, because its purpose is to improve my teaching practice, assuming
deconstruction, reconstruction and evaluation and research process.
The results which were arrived were progressive, encouraging children
to solving mathematical problems with an alternative methodological map
drawn by me, which took as input, the theoretical foundations of Piaget and
Polya in problem solving mathematicians, which allowed me to have good
results, because it took a sequence of activities and strategies planned and
organized properly.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES
DEL CONTEXTO.
1.1.1. CONTEXTO EXTERNO.
El distrito de San Jerónimo fue creado el 21 de junio de 1825,
por el libertador Simón Bolívar; se encuentra a sólo 2 kilómetros
de la provincia de Andahuaylas y a una altura de 2965 metros
sobre el nivel del mar.
Según el censo del 2007, el distrito de San Jerónimo cuenta
con una población de 20357 habitantes, siendo 9897 varones y
10460 mujeres. Nuestro Distrito se viene desarrollando en un
contexto intercultural, es así que la mayoría de la población tiene
como lengua materna el quechua Ayacucho - Chanka y como
segunda lengua el castellano.
El distrito de San Jerónimo cuenta con
instituciones educativas

numerosas

desde el nivel inicial, primaria,

secundaria, centro de educación ocupacional, instituto de
formación profesional, universidades tanto estatales como
particulares; otras instituciones como la Comisaria, Posta Médica,
Parroquia, Municipalidad, Juzgado de Paz, Banco de la Nación; y
servicios

como

estadio,

canchas

deportivas,

bodegas,

restaurantes, pollerías, sastrerías, cabinas de internet, librerías,
ferreterías, etc.

Laboralmente, cierta cantidad de los pobladores que residen
en la zona Urbana de San Jerónimo son profesionales, por otra
parte la mayoría de los pobladores que residen en la zona rural se
dedican a la agricultura, ganadería, comercio ambulatorio,
transporte como mototaxis y taxis para poder sostener a su
familia.
En lo referente a la práctica de valores, aún persiste en el
mismo distrito, sobre todo la solidaridad, respeto, honestidad,
puntualidad e identidad.
Una de las fiesta más importantes que celebramos es el
“Día del Niño Reyes” que comienza desde el 4 de enero hasta el
8 de enero,

donde toda la población andahuaylina acude a

observar todas las actividades programadas durante los 5 días,
además de ello se solidarizan desde meses antes colaborando
con el encargado de la fiesta, ya sea con productos, dinero o con
las yunzas, demostrando así su desprendimiento y religiosidad
hacia nuestro Niño Jesús. Otra de las celebraciones importantes
son los carnavales, que se festejan con mucha algarabía
demostrando su identidad con su cultura y tradiciones, creando
letras picarescas y sarcásticas alusivas al momento social y
político que vivimos, acompañados de melodías alegres.
El clima es variado: húmedo de enero a marzo por la
presencia de lluvias, mientras que de abril a diciembre es seco;
cuenta con microclimas especialmente como en las rinconadas
de Ccoyahuacho, Suylluacca, Antapata, etc. En el periodo de
mayo - agosto (invierno), la temperatura mínima desciende hasta
bajo cero.
En cuanto a la salud, las enfermedades más frecuentes son
las infecciones respiratorias agudas e

infecciones diarreicas

agudas, lo cual se contrarresta con los programas de asistencia
de salud integral y la gratuidad de los mismos. Cuando estas
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infecciones no son tratadas en forma oportuna y no hay manejo
adecuado de los mismos, causa la muerte.
Las viviendas en el mismo distrito son de material noble y
adobe, pero en las comunidades la mayoría es de adobe. Los
estudiantes que proceden de zonas rurales viven tan solo en
cuartos alquilados, lo cual es incómodo e inadecuado para el
estudiante.
Hay una significativa colaboración del Gobierno Regional de
Apurímac, para mejorar la infraestructura y equipamiento de las
diferentes instituciones educativas; el municipio de esta localidad
se involucra con la educación convocando a diferentes concursos
como: dibujos, pinturas, desfiles escolares y otros.

1.1.2. CONTEXTO INTERNO.
La Institución Educativa estatal Nº 54105 “Juan Pablo II”,
se encuentra ubicado en el Jirón Bolognesi N° 117 de la unidad
vecinal San Carlos, al nor este del distrito de San Jerónimo,
comprensión de la provincia de Andahuaylas departamento de
Apurímac; fue creado el 1 de Marzo de 1957 mediante Resolución
Ministerial N° 163 en el año de 1958, ante la imperiosa necesidad
de servir a la niñez del distrito de San Jerónimo.
La Institución Educativa 54105 “Juan Pablo II”, pertenece a
la UGEL Andahuaylas, el cual se caracteriza por su participación
en todas las actividades cívico patrióticas, como también en
producción de materiales, producción de textos , deportes, etc.,
organizadas por diferentes instituciones, logrando numerosos
gallardetes y valiosos premios, más aún el sol radiante que
ostenta orgulloso en las diferentes actividades.
Actualmente la escuela cuenta con una infraestructura
adecuada y moderna para contribuir en la formación integral del
estudiante,

tres

pabellones

de

construcción

moderna,

exclusivamente diseñada para aulas pedagógicas, con servicios
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básicos conectados a la red pública, donde funcionan 19
secciones, del primer al sexto grado, con 498 estudiantes, una
aula de Centro de Recursos Tecnológicos equipado con 30
computadoras

XO,

así como otra

aula de Innovación

Pedagógica con 30 computadoras de última generación pantalla
plana conectadas a internet , 02 equipos multimedia, equipo de
sonido completo para las actividades a nivel institucional, 01
salón multiuso equipado con mobiliario y equipo de sonido
exclusivo, 01 cocina mejorada

equipada, servicios higiénicos

tanto para niñas, niños y docentes, 01 biblioteca escolar con
textos dotados por el Ministerio de Educación, con equipo
audiovisual, servicio de televisión por cable en pantalla gigante;
además cuenta con ambientes de administración con una oficina
para la dirección, secretaría, sala de profesores y guardianía;
finalmente con un ambiente de almacén, una loza deportiva
multiuso,

y

pequeñas

áreas

verdes

debidamente

mantenidas,contando así con 28 trabajadores identificados con
la labor educativa y magisterial organizada de la siguiente
manera: 01 directora, 23 docentes, 04 personales administrativos.
El personal docente de la institución Educativa N° 54105
“Juan Pablo II” de San Jerónimo, se esmera por mantener un
clima institucional saludable basado en la práctica de valores,
armonía y el trabajo en equipo; la mayoría participa en diferentes
certámenes de capacitación en favor del proceso de enseñanzaaprendizaje de los estudiantes. Todos son profesionales titulados,
y algunos docentes poseen grados académicos lo cual les hace
ser más competitivos en favor de la formación integral del
educando.
Los padres de familia, la mayoría provienen de las zonas
rurales del distrito de San Jerónimo, lo cual indica su
preocupación por tratar de brindar a sus hijos una mejor calidad
educativa, haciendo esfuerzos para la mantención en su
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alimentación, útiles

escolares y vivienda, pero un número

significativo de ellos, tienen la equivocada concepción de cumplir
solo con matricularlos, asistir a reuniones convocadas y a la
clausura, dejando a sus hijos el resto del año escolar en abandono
moral y material, sumado a esto el analfabetismo de muchos de
ellos, desconocimiento del reglamento interno de la Institución
Educativa y falta de cumplimiento de compromisos adquiridos.
La sección del primer grado “B”, se encuentra ubicada en la
primera planta del primer pabellón, el aula tiene un ambiente
favorable está equipada con una pizarra acrílica, 2 estantes,
respectivos sectores ambientados, iluminación y mobiliario
adecuado; donde asisten 14 niños y 12 niñas, haciendo un total
de 26 estudiantes activos habidos de aprendizaje, todos leen,
aunque 4 de ellos recién están en el nivel silábico, tienen como
lengua materna el quechua y como segunda lengua el castellano.
Un buen porcentaje de los estudiantes, no reciben apoyo o
reforzamiento en casa, evidenciándose en el no cumplimiento de
las tareas y otros trabajos encomendados tanto para padres y
estudiantes.

1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
Después de realizar una introspección crítica y reflexiva sobre mi
práctica pedagógica a través de los diarios de campo, he podido
identificar la problemática de mayor incidencia en el aula del primer
grado B, de la Institución Educativa 54105 “Juan Pablo II”, en el área de
matemáticas, en resolucion de problemas, razon por lo que los
estudiantes a mi cargo necesitaban bastante apoyo. Este problema se
agudizó más, porque como docente no manejaba una ruta o estrategia
metodológica

que concluyera, donde los estudiantes

resolvieran

problemas de diferentes tipos de manera autónoma y no asi esperando
que todo lo resolviera yo primero.
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Lo trabajaba de una manera tradicional, les llevava problemas ya
planteados, raras veces utilizaba material concreto, leían los problemas
por lo menos dos veces, realizaba preguntas sobre los datos y lo que
quería lograr con la pregunta del problema, seguidamente trabaja en tres
fases el problema: primero extraía los datos del problema y pensabamos
en la operación a resolver. segundo resolviamos la operación con
representaciones simbólicas, y por último respondiamos a la pregunta
del problema planteado; el mismo proceso seguian los estudiantes de
forma rigida al resolver los siguientes problemas para ejercitarse, no les
daba la oportunidad de experimentar otra forma de resolver problemas.
Tambien, pude identificar dificultades en los procesos pedagógicos
como son: conflicto cognitivo, donde me costaba que los estudiantes
relacionen un saber anterior con el nuevo saber; rescate de saberes
previos, en el cual no aprovechaba el bagaje de conocimientos de los
estudiantes, para a partir de ello construir un nuevo aprendizaje; y la
metacognición, para reflexionar y saber cuánto han aprendido los
estudiantes y los puntos donde aún necesitaban más apoyo. También
carecía de una estrategia adecuada en el desarrollo de resolución de
problemas, trabajando cada fase de manera superficial, dando más
importancia a la representación simbólica, y no así a todo el proceso de
resolución de problemas, esquematizándolos en una forma de resolver
problemas, y no dándoles oportunidad para que primero lo resolvieran
ellos, de acuerdo a su criterio y propia estrategia diseñada.
En cuanto se refiere a los materiales, utilizaba raras veces material
concreto de contexto como chapas, pepas de eucalipto, algunas clases
de semillas, basándome más en material gráfico.
Teniendo en cuenta este análisis, considero el enfoque centrado en
la resolución de problemas que consiste en promover formas de
enseñanza-aprendizaje que den respuesta a situacines problemáticas
cercanas a la vida real, para ello recurrí

a tareas y actividades

matemáticas de progresiva dificultad, utilizando

las diferentes

situaciones de cambio, combinación, comparación e igualación y en sus
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diferentes niveles, de acuerdo a las Rutas de Aprendizaje del III ciclo,
planteando demandas cognitivas crecientes a los estudiantes, con
pertinencia a sus diferencias socio culturales.

1.3 DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA.
1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES.
Después de un análisis crítico reflexivo, en los diarios de
campo

de

mi

práctica

pedagógica,

identifiqué

el

tema

problemático, así como las debilidades y fortalezas tanto de mí
como docente y de mis alumnos, considerando lo siguiente:

FORTALEZAS
Estudiante
 Les gusta trabajar con materiales y en equipo.
 Son tiernos y cariñosos.
 Les agrada las actividades deportivas.
 Tienen ganas de aprender.
 Son muy expresivos a la hora de comunicar algo.
 Practican valores, como la solidaridad y honestidad

Docente
 Tengo una actitud de cambio.
 Trato a mis alumnos como a mis hijos.
 Inculco la práctica de valores dentro y fuera de la Institución
Educativa.
 Participo en capacitaciones.
 Utilizo palabras alentadoras para estimular a los estudiantes.

DEBILIDADES
Estudiante
 No todos los alumnos leen correctamente.
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 No comprenden los problemas.
 No ponen en práctica diferentes estrategias para dar solución
a un problema.
 Algunos niños y niñas saben trabajar en equipo
 Algunos niños y niñas no ponen en práctica las normas de
convivencia.

Docente
 Desconozco estrategias adecuadas para resolución de
problemas matemáticos.
 Falta de interés en consultar textos.
 No hago uso de material educativo estructurado en el
desarrollo de mis sesiones.
 No pongo en práctica los procesos pedagógicos al momento
de realizar mi sesión de aprendizaje.
 No hago participar a mis estudiantes en la evaluación.
 Me falta cumplir con las sanciones establecidas por el no
cumplimiento de las normas de convivencia.
 No utilizo

una estrategia didáctica activa en resolución de

problemas matemáticas.

1.3.2 ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS
IMPLÍCITAS QUE SUSTENTEN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA.
La identificación de las categorías y subcategorías en
resolución de problemas matemáticos, lo realice mediante los
diarios de campo, las cuales me ayudaron a reflexionar y tomar
decisiones sobre las dificultades y debilidades que presentaba en
el área de matemática, dominio de número y operaciones,
identificando así el problema a investigar. Considerando como
categorías: estrategias metodológicas y uso de materiales
Coll, (1987) define estrategias como un procedimiento –
llamado también a menudo regla, técnica, método destreza o
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habilidad – es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas,
es decir dirigidas a la consecución de una meta. En este sentido,
siendo estas los caminos a seguir para lograr metas propuestas,
no los dominaba y los tomaba en cuenta de manera superficial;
comprendiendo las

subcategorías de: Comprensión del

problema, en el cual

no lograba que todos los estudiantes

entiendan lo que leían, lo cual sucedía porque me faltaba aplicar
algunas estrategias como la lectura de pesquisa, realizar
preguntas y repreguntas hasta que quede claro sobre el contenido
de la situación problemática. Diseño de un plan, fase que debo
considerar para que el estudiante pueda optar por un criterio
propio y elegir un camino a seguir para la solución de la situación
problemática, desde la vivenciación del problema, aplicación de
materiales concretos estructurados y no estructurado hasta la
representación gráfica y simbólica. Ejecución del plan, esta fase
es a la que daba más importancia, sin preveer la importancia de
las dos fases anteriores, la cual la ejecutaba yo primero tratando
de hacerles entender

con representaciones simbólicas,

apoyándome a veces con gráficos y muy esporádicamente con
material concreto, para que luego los estudiantes sigan el mismo
modelo. Reflexión, no lo consideraba necesario, pero es uno de
los pasos más importantes para saber reconocer nuestros errores
y tomar decisiones oportunas, además, he podido comprobar que
mediante la reflexión, se puede conocer más de una forma de
resolver una situación problemática, sorprendiéndonos muchas
veces el procedimiento de algunos estudiantes.
Uso de materiales didácticos, es una de las categorías en la
cual presentaba debilidades, sobre todo en el uso de materiales
estructurados proporcionados por el MED,

porque tenía la

concepción equivocada de que su uso me llevaría a perder
tiempo, desde agenciarme hasta guardarlo, por ello a veces
utilizaba material no estructurado, priorizando más la utilización

17

de

representaciones

simbólicas,

sumado

a

esto

el

desconocimiento de la importancia de la manipulación de material
concreto, antes de la representación simbólica o gráfica.
Laime, (2006), considera al material didáctico como una
herramienta que un profesor usa para facilitar el aprendizaje de
sus estudiantes dentro de un contexto educativo, estimulando la
función de los sentidos para acceder de manera fácil a la
adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas.
¿QUE PUEDO HACER PARA MEJORAR LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS ADITIVOS, EN NIÑOS Y NIÑAS DEL 1º
B DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 54105 “JUAN PABLO II” DE SAN JERÓNIMO –
ANDAHUAYLAS 2014?

Se expresa en las categorías

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

MATERIALES DIDÁCTICOS

no aplicaba en
PROCESOS
PEDAGÓGICOS

usaba esporádicamente
MATERIALES
ESTRUCTURADOS

PROCESOS
DIDÁCTICOS

CONFLICTO
COGNITIVO

COMPRENSIÓN DEL
PROBLEMA

RESCATE DE SABERES
PREVIOS

ELABORACIÓN DE
UN PLAN

1.4METACOGNICIÓN
JUSTIFICACIÓN

CONTEXTO

REFLEXIÓN

El presente trabajo
ESTRATEGIAS

EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

MATERIALES NO
ESTRUCTURADOS

de investigación que lleva por título:

METODOLÓGICAS

PARA

MEJORAR

EN

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS ADITIVOS

EN

NIÑOS Y NIÑAS DEL 1º B DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54105
“JUAN PABLO II”

DE

SAN JERÓNIMO, se justifica porque en mi

práctica pedagógica he encontrado ciertas dificultades y debilidades
recurrentes en el área de matemática, en resolución de problemas, por
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lo que me plantee implementar un conjunto de acciones metodológicas,
con la finalidad de que los estudiantes a mi cargo mejoren en el
desarrollo de resolución de problemas matemáticos aditivos, en
diferentes situaciones tomando como referente una ruta metodológica
más precisa desde la vivenciación hasta la reflexión de resultados; todo
ello para mejorar las deficiencias en mi practica pedagógica y potenciar
habilidades matemáticas

de mis alumnos, tomando en cuenta su

contexto, con hechos de su vida cotidiana y real, con un lenguaje
matemático adecuado y apropiado, favoreciendo así a la formación
integral del educando.

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
Actualmente la educación en el Perú busca cambiar los modelos
tradicionales, es por ello que se planteó un Proyecto Educativo Nacional
al 2021, donde en su segundo objetivo estratégico establece que:
estudiantes e instituciones educativas deben lograr aprendizajes
pertinentes y de calidad. Esto significa transformar las instituciones de
educación básica en organizaciones efectivas e innovadoras capaces de
ofrecer una educación pertinente y de calidad, realizar el potencial de las
personas y aportar al desarrollo social.
Con este propósito se está desarrollando un sistema curricular
destinado a asegurar los aprendizajes que requieren los niños y niñas
del país, y a orientar la labor de los docentes en las aulas. Dicho sistema
está compuesto, básicamente, por el Marco Curricular que comprende
el conjunto de aprendizajes fundamentales que todos deben alcanzar en
la educación básica. Los Mapas de Progreso describen con precisión lo
que los estudiantes deben saber, saber hacer y valorar, de manera
graduada en cada ciclo de la educación básica. Las Rutas del
Aprendizaje que apoya la labor de los docentes y orienta con estrategias
específicas de enseñanza con el fin de favorecer el aprendizaje, en este
sentido en el área de matemática se adopta el enfoque centrado en la
resolución de problemas desde el cual, a partir de una situación
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problemática, se desarrollan las seis capacidades matemáticas en forma
simultánea. Por lo tanto el reto es desarrollar las competencias y
capacidades matemáticas en su relación con la vida cotidiana.
También tenemos la evaluación censal (ECE) que consiste en la
aplicación de pruebas estandarizadas que muestra que y cuanto están
aprendiendo los estudiantes. Es una evaluación que desde el 2007 se
aplica anualmente a todos los estudiantes de segundo grado de primaria
de escuelas públicas y privadas del Perú. Su objetivo principal es evaluar
e informar sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes de segundo
grado de primaria en la competencia “Plantea y resuelve problemas de
cantidades que implican la construcción y el uso de números y
operaciones, empleando diversas representaciones y estrategias de
resolución que permitan obtener soluciones pertinentes al contexto.
La prueba de Matemática de la ECE, prioriza la comprensión y
habilidad que el estudiante tiene para resolver problemas que involucren
el manejo de cantidad; en ese sentido, se evalúa capacidades referidas
a la construcción del significado y uso del número y del Sistema de
Numeración Decimal en situaciones referidas a agrupar, ordenar, contar
y medir.
Los resultados del ECE, son desalentadores y aún más tratándose
a nivel de la Institución Educativa donde laboro. El siguiente cuadro
muestra con precisión los resultados obtenidos en el examen censal
2013 en matemática a nivel nacional, regional, provincial e institucional.
CUADRO Nº 01
RESULTADOS

DEBAJO DEL

CONTEXTO

NIVEL 2

NIVEL 1

NIVEL 1

NACIONAL

16.8 %

32.3 %

50.9 %

REGIONAL

9.5%

24.2 %

66.4. %

PROVINCIAL

8.8 %

23.2 %

68.1 %

INSTITUCIONAL

0.0 %

20.3 %

79.7 %
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En el aula del 1° B de la Institución Educativa 54105 “ Juan Pablo
II”, los niños y niñas dificultan en todo el proceso de resolución de
problemas, es decir dificultan en el planteamiento de un problema a partir
de una situación de contexto, extracción de los datos más relevantes que
nos proporciona la información, no identifican los procedimientos
adecuados para resolver el problema, desconocen el motivo de elección
de un procedimiento, no comprueban los resultados por otras vías, se
les dificulta explicar el procedimiento realizado paso a paso, y también
no establecen una relación entre el tipo de pregunta o situación que
formula el problema para dar un tipo de respuesta, debido a la poca
familiaridad de manejo de los términos matemáticos adecuados en cada
situación.
Atendiendo a todo lo mencionado anteriormente y teniendo como
referente el segundo objetivo del PEN y el resultado de los ECE del 2013
aplicado por el Ministerio de Educación, surgió la siguiente interrogante
que dio origen a esta investigación: ¿Qué estrategias metodológicas
debo utilizar para mejorar en la resolución de problemas matemáticos
aditivos en los niños y niñas del 1° B, de la Institución Educativa 54105
“Juan Pablo II” de San Jerónimo – Andahuaylas 2014?

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
1.6.1 OBJETIVO GENERAL.
Mejorar el nivel de resolución de problemas matemáticos
aditivos, implementando con estrategias activas en niños y niñas
del 1° B, de la Institución Educativa 54105 “Juan Pablo II” de San
Jerónimo – Andahuaylas 2014.

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.


Deconstruir mi
identificar

práctica pedagógica

dificultades

en

con la finalidad de

resolución

de

problemas

matemáticos aditivos, mediante un análisis reflexivo a través
de los diarios de campo.
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Identificar la teoría implícita y explicita para la reconstrucción
de la práctica pedagógica, en niños y niñas del 1° B de la
Institución Educativa 54105 de San Jerónimo.



Aplicar estrategias metodológicas activas para mejorar el
desarrollo de las habilidades en la resolución de problemas
matemáticos aditivos, en niños y niñas del 1° B de la
Institución Educativa 54105 de San Jerónimo.



Evaluar la efectividad de mi nueva práctica pedagógica

a

través de indicadores, teniendo en cuenta las teorías que
orientan la práctica pedagógica para el desarrollo de
resolución de problemas matemáticos.

CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
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Lomax, (1990) define la investigación acción como una intervención
en la práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora. La
intervención se basa en la investigación debido a que implica una
indagación disciplinada.
El presente trabajo de investigación se desarrolló en el marco del
paradigma de tipo cualitativo, nivel de investigación aplicada, modalidad
de Investigación Acción Pedagógica; como estrategia para mejorar la
práctica pedagógica, la cual me permitió solucionar la problemática
detectada.
La investigación acción tiene tres grandes fases:
Deconstrucción.- Según Klages,M. (1997), Derrida considera la
deconstrucción como la puesta en juego de los elementos de la
estructura del texto para sacudirla, hallar sus opuestos, atacar el centro
que la sostiene y le da consistencia para hallarle las inconsistencias,
volverla inestable y encontrarle un nuevo centro que no será estable
indefinidamente, pues el nuevo sistema puede contener inconsistencias
que habrá que seguir buscando. En mi trabajo de investigación, la
deconstrucción lo realice a través de la descripción en los diarios de
campo, donde se detalló de manera sincera y precisa todo el proceso de
las sesiones de clase de mi práctica pedagógica en resolución de
problemas matemáticos, ayudándome así a establecer el trabajo de
investigación a ejecutar.
Reconstrucción.- Todo este proceso consiste en pasar de un
conocimiento práctico más bien inconsciente, conocimiento práctico que,
como dice Schon 1983, es un proceso de reflexión en la acción o
conversación reflexiva con la situación problemática, a un conocimiento
crítico y teórico. En esta fase, también utilice los diarios de campo, y
luego de una adecuada información bibliográfica se propuso un plan de
acción de mejora que está basado en la aplicación de estrategias
acordes a la resolución de problemas como son la teoría de Piaget y las
estrategias de George Polya.
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Evaluación.- Es la evaluación de la nueva práctica, para lo cual se
aplicó listas de cotejos, diarios de campo para una reflexión crítica. En
esta fase, se validaron los resultados obtenidos con los diarios de
campo, la lista de cotejos, mediante la triangulación.

2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA
PROPUESTA.
Durante las tres fases de la investigación, se hizo énfasis más en
mi persona como

docente investigador, bajo la premisa de revisar,

reconstruir mi práctica pedagógica a través de una teoría fundada y las
mejoras que me propuse como actor directo. Además se debe precisar
que el cambio de paradigmas

contribuyó en la mejora de los

aprendizajes de mis estudiantes.
Otro de los actores, fueron los estudiantes del primer grado B, que
estaban

conformados por 14 varones y 12 mujeres, quienes

caracterizaron por tener muchos deseos de aprender, ser

se

actores de

su propio aprendizaje, participando en diferentes actividades; siendo
capaces de establecer deducciones abstractas a partir de hechos
concretos, y finalmente siendo los directos beneficiados con dicho
trabajo de investigación.
También es de considerar la participación y compromiso directo
de algunos padres de familia del aula del primer grado B, sobre todo los
más jóvenes, quienes

muy

entusiastas

y preocupados por el

desenvolvimiento y aprendizaje de sus hijos, realizaron seguimientos
oportunos y colaboraron con los requerimientos del aula en forma
responsable, mostrándose siempre dispuestos a apoyar en la mejora de
los aprendizajes de sus hijos.

2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN.
Por la naturaleza y efecto de la investigación acción, la recolección
de datos fue parte de un proceso complejo, dinámico, interactivo y
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flexible, lo cual se realizó durante el desarrollo del trabajo de
investigación, utilizando las siguientes técnicas e instrumentos.

Cuadro N° 02

DECONSTRUCCIÓN

ETAPA

TECNICA

OBSERVACION
PARTICIPANTE

EVALUACIÓN

RECONSTRUCCIÓN

OBSERVACION
PARTICIPANTE

OBSERVACION
SISTEMATICA

OBSERVACION
SISTEMATICA

INSTRUMENTOS

DIARIOS DE
CAMPO

DESCRIPCION
El diario de campo se utilizó como
instrumento de recolección de
información
de mi practica
pedagógica,
permitió recoger
datos de la ejecución de sesiones
de aprendizaje aplicadas durante
dos meses de trabajo, en la
descripción
se
detectaron
temáticas recurrentes lo cual nos
permitió reconocer las dificultades
presentadas en la práctica
pedagógica. A partir de ello se ha
elaborado el plan de acción
general y específico.

DIARIOS DE
CAMPO

Este instrumento de recolección
de información permitió recoger
datos sobre la ejecución de 9
sesiones
de
aprendizaje
planificadas en el plan de acción
específico orientadas por los
indicadores de resultados.

LISTA DE
COTEJO

Son listas de criterios del
desempeño que al observar una
ejecución o juzgar un producto,
determina si cumple o no los
criterios establecidos.
Este instrumento describe el
progreso de los alumnos durante
la aplicación de sesiones de
aprendizaje planificadas en el
plan de acción.
Consta
de
criterios
que
determinan si cumple o no los
aprendizajes esperados.

LISTA DE
COTEJO
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Al culminar la reconstrucción, se
evaluó la propuesta pedagógica,
con los indicadores de efectividad
de los indicadores de logro de la
propuesta, lo cual también se
realizó por tramos.

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.
En el presente trabajo de investigación utilicé como técnica la
triangulación de instrumentos, sujetos y de tiempo; técnicas que le dieron
la validez y confiabilidad a los resultados obtenidos en el proceso de
investigación.

Triangulación:
Según Denzin, (1970) es la combinación de dos o más teorías,
fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un
fenómeno singular.
La triangulación fue un procedimiento de control, implementado
para garantizar la confiabilidad de los resultados de alguna información,
constituyendo así un instrumento estratégico en el desempeño y
perfeccionamiento de mi práctica docente, en el cual se consideró la
triangulación de tiempo y de instrumentos. Para la triangulación de
tiempo, se utilizo la lista de cotejo por tramos, lo que aún inicio de la
aplicación de la Propuesta Pedagógica Alternativa permitió encontrar
algunos vacíos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje,
encaminando

mejor la ruta propuesta y realizando modificaciones

oportunas. En la triangulación de instrumentos se usó la lista de
cotejos, fichas aplicadas

a los estudiantes (evaluaciones) y los

resultados de los registros de campo, lo que me permitió contrastar
información.

Análisis de contenido:
Krippendorff, (1990), define como una técnica de investigación
destinada a formular a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles
y válidas que pueden aplicarse a un contexto; es decir, se trata de un
método que consiste en clasificar y/o codificar los diversos elementos de
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un mensaje en categorías con el fin de hacer aparecer de la mejor
manera el sentido.
Esta técnica

se utilizó en la etapa de la deconstrucción,

recurriendo a la lectura global y de pesquisa, para ubicar en los diarios
de campo

las fortalezas y debilidades en mi práctica pedagógica,

planteándome así las
investigar. En la

categorías y subcategorías del problema a

reconstrucción y evaluación, también se recurrió al

análisis de contenido de los diferentes instrumentos aplicados,
comparando los resultados, permitiéndome así mejorar la calidad de mi
Propuesta pedagógica Alternativa.

CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
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3.1.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
3.1.1. DENOMINACIÓN.
Estrategias metodológicas para mejorar en resolución de
problemas matemáticos aditivos, en niños y niñas del 1° B de la
Institución Educativa N° 54105 “Juan Pablo II” de San Jerónimo.

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN.
Motivo personal.
De acuerdo a los avances de la pedagogía se conoce de
nuevas formas de resolución de problemas matemáticos, por
estas consideraciones, tome la decisión de

profundizar mis

conocimientos desde el enfoque que propone el Ministerio de
Educación en las Rutas de Aprendizaje, en el área de matemática,
que es el de resolución de problemas; para poseer una mejor
visión a nivel de mi superación personal y profesional.
Motivo profesional.
Vista las dificultades y vacíos en mi practica como docente
del nivel primario, respecto al manejo de estrategias para la
resolución de problemas matemáticos, es que me empodere de
teorías, enfoques relacionados con mi tema de investigación y
así mejore en el desarrollo de mi práctica pedagógica y el nivel
de aprendizaje de los niños y niñas a mi cargo.
Motivo institucional.
A nivel de la Institución Educativa, para que los niños y niñas
manejen un conjunto de estrategias para la resolución de
problemas matemáticos, en situaciones reales y auténticas de su
contexto, y de esta manera lograr resultados óptimos en los
exámenes censales aplicados por el Ministerio de Educación.

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.
La propuesta pedagógica planteada responde al segundo
objetivo de la investigación, referido a la reconstrucción de la
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práctica pedagógica, por ello se ha previsto dos momentos, la
primera implica la planteamiento y el diseño de las herramientas
que permitieron mejorar las categorías y subcategorías ubicadas
como nudos críticos, y la segunda trata sobre la ejecución y
evaluación de las actividades previstas.
Durante el proceso de planificación se ha considerado
actividades referidos al diseño de una estrategia metodológica, el
cual permitió superar las dificultades, además el diseño fue
ajustado a partir de teorías y enfoques existenciales para la
resolución de problemas, considerando las Rutas del Aprendizaje
(2013), donde afirman que, tener un problema significa orientar
de forma consciente, una acción apropiada para lograr un objetivo
claramente concebido, pero no alcanzable de manera inmediata.
Por otro lado para iniciar la ejecución de la propuesta, se
diseñaron un conjunto de herramientas como la ruta

de

aprendizaje, matriz de indicadores, matriz de programación y
banco de problemas.
La ejecución comprendió tres tramos, en cada tramo se fue
aplicando sesiones alternativas acompañados de diarios de
campo,

materiales

de

aprendizaje

estructurados

y no

estructurados, banco de preguntas y fichas matemáticas.
Para trabajar resolución de problemas matemáticos, seguí
el enfoque de Piaget y la estrategia didáctica de Polya, que
contiene un conjunto de actividades y estrategias para desarrollar
habilidades matemáticos en

resolución

de problemas

matemáticos aditivos, lo cual se ejecutó durante tres meses
calendario, los que constaron de una hora bloque, dos veces por
semana, las que fueron evaluadas constantemente, a través de
una ficha matemática proponiendo

una situación de los

problemas aritméticos de enunciados verbales.

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.
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3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL.
Reconstruir mi práctica pedagógica, para mejorar
las

habilidades

en

la

resolución

de

problemas

matemáticos aditivos, en los niños y niñas del 1° B de
la Institución Educativa 54105 “Juan Pablo II” de San
Jerónimo – Andahuaylas 2014.

3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
 Diseñar una Ruta de Aprendizaje, para la práctica
pedagógica en resolución de problemas matemáticos
aditivos en niños y niñas del 1° B, de la Institución
Educativa 54105 de San Jerónimo – Andahuaylas
2014
 Aplicar las estrategias metodológicas elaboradas,
teniendo en cuenta las teorías que orientan la práctica
pedagógica para el desarrollo de resolución de
problemas

matemáticos,

usando

problemas

aritméticos de enunciado verbal.
 Evaluar la práctica

reconstruida

indicadores con la finalidad de

a través de
establecer y

comprobar la efectividad de las acciones de
mejoramiento en permanente reflexión.
3.1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE ACCIÓN.
La aplicación de

estrategias metodológicas activas e

innovadoras, mejora la resolución de problemas matemáticos de
números y operaciones, en niños y niñas del 1° B de la Institución
Educativa 54105, de San Jerónimo – Andahuaylas 2014.
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3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA
Gráfico Nº 01
¿QUÉ
PUEDO HACER PARA MEJORAR EN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
MATEMÁTICOS ADITIVOS, EN NIÑOS Y NIÑAS DEL 1° B DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA 54105 “JUAN PABLO II” DE SAN JERÓNIMO – ANDAHUAYLAS 2014?

categorías

MATERIALES DIDÁCTICOS

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

utilizando

considerando
PROCESOS
PEDAGÓGICOS
S

PROCESOS
DIDÁCTICOS

como

MATERIALES
ESTRUCTURADOS

de

dotados por

MOTIVACIÓN

POLYA

PIAGET

RECUPERACIÓN DE
SABERES PREVIOS

COMPRENSIÓN
DEL PROBLEMA

MANIPULACIÓN
DE MATERIAL

CONFLICTO
COGNITIVO

DISEÑO DE
UN PLAN

SITUACIÓN DE
JUEGO
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EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

MATERIALES NO
ESTRUCTURADOS

del
CONTEXTO

3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA.
3.3.1. TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN.
3.3.1.1. TEORÍA CONSTRUCTIVISTA Y LA ENSEÑANZA DE
LA MATEMÁTICA.
El término constructivismo formulado por Piaget,
(1971) en la teoría del desarrollo cognitivo, ha sido muy
discutida entre los psicólogos y los educadores, puesto
que se ha basado en un enfoque holístico, donde
postula que el niño construye el conocimiento a través
de diversos canales como: la lectura, el escuchar, la
exploración y sobre todo la experiencia de su medio
ambiente.
Para Piaget y sus discípulos el aprendizaje es una
construcción del sujeto a medida que organiza la
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información que proviene del medio cuando interacciona
con él, tiene su origen en la acción conducida con base
en una organización mental previa, la cual está
constituida por estructuras y las estructuras por
esquemas debidamente relacionados. La estructura
cognitiva determina la capacidad mental de la persona,
quien

activamente

participa

en

su

proceso

de

aprendizaje mientras que el docente trata de crear un
contexto favorable para el aprendizaje.
La idea fundamental de los trabajos de Piaget son
las estructuras mentales, que básicamente se refieren a
la construcción de una organización intelectual que guía
la conducta del individuo, aunque Piaget prefiere el
concepto de esquema debido a lo rígido, estático y
automático del primer concepto. Todos los esquemas
surgen de la asimilación recíproca de las estructuras y la
acomodación a la realidad exterior.
Según Gutiérrez, (1984), “Piaget afirma que no
todas las estructuras están presentes en todos los
niveles de desarrollo intelectual del individuo sino que se
van construyendo progresivamente, dependientes de las
posibilidades operativas de los sujetos”.
Así, distingue Piaget 4 períodos psicoevolutivos:
Período sensorio-motriz (De 0-2 años), el niño organiza
su universo desarrollando los esquemas del espacio,
tiempo, objeto permanente y de la causalidad), período
preoperacional (De 2 a 7 años), periodo

de las

operaciones concretas (de 7 a 11 años) y el período de
las operaciones formales (De 11 a 15 años), donde el
sujeto no se limita a organizar datos sino que se extiende
hacia lo posible y lo hipotético.
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3.3.1. 2. PENSAMIENTO MATEMÁTICO DE PIAGET.
El conocimiento lógico-matemático, es el que no
existe por sí mismo en la realidad (en los objetos). La
fuente de este razonamiento está en el sujeto y éste la
construye por abstracción reflexiva. De hecho se deriva
de la coordinación de las acciones que realiza el sujeto
con los objetos. El ejemplo más típico es el número, si
nosotros vemos tres objetos frente a nosotros en ningún
lado vemos el "tres", éste es más bien producto de una
abstracción de las coordinaciones de acciones que el
sujeto ha realizado, cuando se ha enfrentado a
situaciones donde se encuentren tres objetos.
El conocimiento lógico-matemático es el que
construye el niño al relacionar las experiencias
obtenidas en la manipulación de los objetos. Por
ejemplo, el niño diferencia entre un objeto de textura
áspera con uno de textura lisa y establece que son
diferentes. El conocimiento lógico-matemático "surge de
una abstracción reflexiva", ya que este conocimiento no
es observable y es el niño quien lo construye en su
mente a través de las relaciones con los objetos,
desarrollándose siempre de lo más simple a lo más
complejo,

teniendo

como

particularidad

que

el

conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida,
ya que la experiencia no proviene de los objetos sino de
su acción sobre los mismos. De allí que este
conocimiento posea características propias que lo
diferencian de otros conocimientos.
Las operaciones lógico matemáticas, antes de ser
una actitud

puramente intelectual, requiere en el

preescolar la construcción de estructuras internas y del
manejo de ciertas nociones que son, ante todo, producto
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de la acción y relación del niño con objetos y sujetos y
que a partir de una reflexión le permiten adquirir las
nociones fundamentales de clasificación, seriación y la
noción de número. El adulto que acompaña al niño en
su proceso de aprendizaje debe planificar didáctica de
procesos que le permitan interaccionar con objetos
reales, que sean de su realidad: personas, juguetes
ropa, animales, plantas etc.

3.3.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Rodríguez, (2003), concibe a las estrategias como “la
proyección de un sistema de acciones a corto, mediano y largo
plazo que permite la transformación de la dirección del proceso
de enseñanza-aprendizaje tomando como base los métodos y
procedimientos para el logro de los objetivos determinados en un
tiempo concreto.
En este mismo sentido, Monereo, (1997) señala que la
alternativa más razonable y fructífera debe consistir en enseñar
estrategias de aprendizaje en función de los contenidos
específicos de las diferentes áreas curriculares, sin que esto
suponga abdicar de las posibilidades de generalización que
definen a las estrategias.
Existe la necesidad de que los alumnos sean capaces de
aplicar estrategias de aprendizaje, y éstas deben ser mediadas
por alguien; ese alguien es el profesor. La mediación en este caso,
tiene el sentido de acercar al alumno al conocimiento, a través de
estrategias que le permitan a éste, sentir que lo aprendido es
significativo y que está adquiriendo una serie de habilidades que
no sólo podrá aplicar en una situación específica sino a lo largo
de toda su vida.
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3.3.3. PROBLEMA.
3.3.3.1. DEFINICIÓN.
Polya, G. (1961), tener un problema significa
buscar, de forma consciente, una acción apropiada para
lograr un objetivo claramente concebido, pero no
alcanzable de manera inmediata.
Newell ySimon. (1972),

sostienen que un

problema se define como una situación en la cual un
individuo desea hacer algo, pero desconoce el curso de
la acción necesaria para lograr lo que quiere.
Chi y Glaser. (1983), señalan a un problema como
una situación en la cual un individuo actúa con el
propósito de alcanzar una meta utilizando para ello
alguna estrategia en particular.

3.3.3.2. QUÉ ES RESOLVER UN PROBLEMA
Polya,(1968)

sugirió

que

la

resolución

de

problemas está basado en procesos cognitivos que tiene
como resultado “encontrar una salida a una dificultad,
una vía alrededor de un obstáculo, alcanzando un objeto
que no era inmediatamente alcanzable”. De acuerdo con
los psicólogos de la Gestalt, el proceso de resolución de
un problema es un intento de relacionar un aspecto de
una situación problemática con otro, y eso tiene como
resultado una comprensión estructural. La capacidad de
captar cómo todas las partes del problema encaja para
satisfacer las exigencias del objetivo. Esto implica
reorganizarlos elementos de la situación problemática
de una forma tal que resuelva el problema.
Resolver un problema puede ser considerado
como encontrar el camino o la ruta correcta a través del
espacio del problema. La teoría de los esquemas
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psicológicos encara la resolución de problemas como un
proceso de comprensión. La resolución de un problema
se produce cuando alguien que resuelve un problema lo
traduce en una representación interna y luego busca un
camino a través del espacio del problema desde el
estado dado al estado final. Mayer, R. (1986):
“Pensamiento, Resolución de Problemas y Cognición”.
Pág. 21
POLYA, en el prefacio de su libro, dice: "Un gran
descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la
solución de todo problema, hay cierto descubrimiento. El
problema que se plantea puede ser modesto; pero, si
pone a prueba la curiosidad que induce a poner en juego
las facultades inventivas, si se resuelve por propios
medios, se puede experimentar el encanto del
descubrimiento y el goce del triunfo. Experiencias de
este tipo, a una edad conveniente, pueden determinar
una afición para el trabajo intelectual e imprimirle una
huella imperecedera en la mente y en el carácter".
Dentro de este contexto, un “buen” problema debe
cumplir las siguientes características:
• Ser desafiante para el estudiante.
• Ser interesante para el estudiante.
• Ser generador de diversos procesos de pensamiento.
• Poseer un nivel adecuado de dificultad.
• Deben ser contextualizados, de acuerdo a la realidad,
a las actividades y entorno de los estudiantes.

3.3.3.3. ENFOQUE BASADO EN PROBLEMAS.
El enfoque basado en problemas, según Téllez, A.
(2010) “es un método de enseñanza-aprendizaje
fundado en el principio de la solución de problemas
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reales”. En este método se sitúa al estudiante en un
contexto que le permite integrar nuevos conocimientos
mediante el desarrollo de un proceso de investigación y
aplicación del conocimiento, y en la presentación de
alternativas de solución del problema de un área del
conocimiento.
Según las Rutas de Aprendizaje (2013), El enfoque
centrado en la resolución de problemas surge como una
alternativa de solución para enfrentar en nuestro
quehacer docente: Las dificultades para el razonamiento
matemático,

las

dificultades

para

promover

la

significatividad y funcionalidad de los conocimientos
matemáticos, el aburrimiento, desvaloración y falta de
interés por la matemática, las dificultades para el
desarrollo del pensamiento crítico en el aprendizaje de
la matemática y el desarrollo de un pensamiento
matemático descontextualizado.
A. Importancia

del

enfoque

centrado

en

la

resolución de problemas.
Según las Rutas del Aprendizaje de las
Matemáticas, (2013), La importancia de este
enfoque radica en que eleva el grado de la actividad
mental, propicia el desarrollo del pensamiento
creativo y contribuye al desarrollo de personalidad
de los estudiantes. La actividad mental es aquella
característica de la personalidad que representa el
esfuerzo, perseverancia y constancia intelectual que
el estudiante debe realizar conscientemente en la
resolución de una situación problemática. Con el
incremento sistemático del nivel de la actividad
mental durante las prácticas educativas, se fomenta
el aprendizaje consciente de la matemática y se
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desarrolla la autonomía de pensamiento y la
confianza de los estudiantes. El uso continuo de este
enfoque posibilita además la actividad creativa,
capacidad con la que el alumno puede seguir
aprendiendo,

y

que

puede

ir

consolidando

gradualmente.
Este enfoque aporta también al desarrollo de la
personalidad. Esta forma de aprender matemática
favorece tanto el razonamiento e importantes
operaciones

del

pensamiento,

como

el

afianzamiento del auto concepto, la autoestima y el
desarrollo personal. Ambas cosas lo convierten en
un motor del desarrollo de la personalidad del
estudiante.
El enfoque de resolución de problemas
constituye entonces una vía potente y eficaz para
desarrollar

actitudes

positivas

hacia

las

matemáticas. Permite que cada estudiante se sienta
capaz de resolver situaciones problemáticas y de
aprender matemáticas, considerándola útil y con
sentido para la vida. La posibilidad que ofrezcamos
a los estudiantes para enfrentarse a situaciones
problemáticas con diferentes niveles de exigencia
matemática, junto al trabajo grupal, favorecerán el
desarrollo

de

actitudes

positivas

hacia

la

matemática, una aspiración que la sociedad
contemporánea le plantea a la escuela peruana.
Este enfoque promueve formas de enseñanzaaprendizaje que den respuesta a situaciones
problemáticas cercanas a la vida real. Para eso
recurre a tareas y actividades matemáticas de
progresiva dificultad, que plantean demandas
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cognitivas

crecientes

a

los

estudiantes,

con

pertinencia a sus diferencias socio culturales. El
enfoque pone énfasis en un saber actuar pertinente
ante una situación problemática, presentada en un
contexto particular preciso, que moviliza una serie
de recursos o saberes, a través de actividades que
satisfagan determinados criterios de calidad.
Permite distinguir:
-

Las características superficiales y profundas
de una situación problemática.
Está demostrado que el estudiante novato
responde a las características superficiales del
problema (como es el caso de las palabras clave
dentro de su enunciado), mientras que el
experto se guía por las características profundas
del problema (fundamentalmente la estructura
de sus elementos y relaciones, lo que implica la
construcción de una representación interna, de
interpretación, comprensión, matematización,
correspondientes, etc).

-

Relaciona

la

problemáticas

resolución de situaciones
con

el

desarrollo

de

capacidades matemáticas.
Aprender a resolver problemas no solo
supone dominar una técnica matemática, sino
también procedimientos estratégicos y de
control poderoso para desarrollar capacidades,
como:

la

matematización,

comunicación,
utilización

de

elaboración

representación,
de

expresiones

estrategias,
simbólicas,

argumentación, entre otras. La resolución de
situaciones problemáticas implica entonces una
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acción que, para ser eficaz, moviliza una serie
de recursos, diversos esquemas de actuación
que integran al mismo tiempo conocimientos,
procedimientos matemáticos y actitudes.

-

Busca que los estudiantes valoren y aprecien
el conocimiento matemático.
Propicia que descubran cuán significativo y
funcional

puede

ser

ante

una

situación

problemática precisa de la realidad. Así pueden
descubrir que la matemática es un instrumento
necesario para la vida, que aporta herramientas
para resolver problemas con mayor eficacia y
que permite, por lo tanto, encontrar respuestas
a sus preguntas, acceder al conocimiento
científico, interpretar y transformar el entorno.
También aporta al ejercicio de una ciudadanía
plena,

pues

argumentar,

refuerza
deliberar

su
y

capacidad

participar

en

de
la

institución educativa y la comunidad.

B. Principales rasgos del enfoque centrado en la
resolución de problemas


La resolución de problemas debe impregnar
íntegramente el currículo de matemática, no es
un tema específico, ni tampoco una parte
diferenciada del currículo de matemática., es el
eje vertebrador alrededor del cual se organiza la
enseñanza - aprendizaje y evaluación de la
matemática.



La matemática se enseña y se aprende
resolviendo problemas, sirve de contexto para
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que

los

estudiantes

construyan

nuevos

conceptos matemáticos, descubran relaciones
entre

entidades

matemáticas

y

elaboren

procedimientos matemáticos.


Las situaciones problemáticas deben plantearse
en contextos de la vida real o en contextos
científicos, donde los estudiantes se interesen
en el conocimiento matemático, le encuentran
significado, lo valoren más y mejor, cuando
pueden establecer relaciones de funcionalidad
matemática con situaciones de la vida real o de
un contexto científico. En el futuro ellos
necesitarán aplicar cada vez más matemática
durante el transcurso de su vida.



Los problemas deben responder a los intereses
y necesidades de los estudiantes, deben ser
interesantes para los estudiantes, planteándoles
desafíos

que

impliquen

el

desarrollo

de

capacidades y que los involucren realmente en
la búsqueda de soluciones.


La resolución de problemas sirve de contexto
para desarrollar capacidades matemáticas, tales
como:

la

matematización,

comunicación,

utilización

representación,
de

expresiones

simbólicas, la argumentación, etc.

3.3.3.4. FASES DE LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA.
Polya, (1957 - 1968) introdujo cuatro pasos en la
resolución de problemas basados en observaciones que
realizó como profesor de matemáticas:
 Comprender el problema.
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Implica entender tanto el texto como la situación
que presenta el problema, diferenciar los distintos
tipos de información que ofrece el enunciado y
comprender que debe hacerse con la información que
es aportada. Se debe leer el enunciado despacio
tratando de contestar las siguientes interrogantes:
¿Cuáles son los datos? (Lo que conocemos)
¿Cuáles son las incógnitas? (Lo que buscamos).
Después hay que tratar de buscar la relación
que existe entre los

datos y

las incógnitas, si es

posible se debe hacer un esquema o dibujo de la
situación.
 Diseñar un plan.
Es la parte fundamental de la resolución de
problemas. Durante esta fase los estudiantes
comienzan a explorar que camino elegir para
enfrentar el problema. Es aquí donde conocer
variadas estrategias heurísticas es útil para la
resolución

de

problemas.

Dependiendo

de

la

estructura del problema y del estilo de aprendizaje de
los

estudiantes,

se

elige

la

estrategia

más

conveniente. Este es una de las fases más
importantes en el proceso resolutivo, pues depende
de la base de habilidades y conocimientos que tenga
el estudiante, así como de las relaciones que puedan
establecer no solo con lo que exige el problema, sino
además, con sus saberes y experiencias previas.


Ejecución de la estrategia.
Luego que el estudiante comprende el problema
y decide por una estrategia de solución, se procede a
ejecutar la estrategia elegida. Es aquí donde el
acompañamiento
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al

estudiante

se

vuelve

imprescindible, para ayudarlos a salir de todo tipo de
bloqueos.
Se debe promover en los estudiantes
actitudes positivas para resolver problemas, como
despertar curiosidad, tener confianza, tranquilidad,
disposición para aprender, y gusto por los retos.
Además, se debe orientar que al ejecutar la estrategia
de

solución,

compruebe

cada

uno

de

los

procedimientos usados; que sea perseverante en no
abandonar cada aspecto examinado, y si las cosas se
complican, que sea flexible en intentar por otro
camino.
Si el problema ha sido resuelto, es importante
preguntar a los estudiantes: ¿Estás seguro que es la
respuesta? ¿Cómo lo compruebas?
 Reflexión sobre el proceso de resolución del
problema.
Este momento es muy importante, pues permite
a los estudiantes reflexionar sobre el trabajo
realizado, reflexionar acerca de todo

lo que han

venido pensando (metareflexión). En esta fase el
estudiante conoce los procesos mentales implicados
en la resolución, sus preferencias para aprender y las
emociones experimentadas durante el proceso de
solución. El docente posibilitara que en parejas o
grupos, los estudiantes comparen las estrategias que
usaron y las respuestas que obtuvieron durante el
proceso de resolución.
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3.3.3.5. TIPOS DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS DE
ENUNCIADO VERBAL.
Según de la Cruz, quien cita a autores como Puig
y Cerdán (1989); considera que un problema aritmético
verbal, en adelante PAEV, son situaciones que se
plantean generalmente a los estudiantes en Matemática.
Siendo la resolución de problemas la primera actividad
con la que se encuentran los niños en su vida escolar,
debe ponerse todo el cuidado que merece el primer paso
en un campo de actividad como este.
Entre los problemas aritméticos de enunciado
verbal, identificamos a los problemas aditivos (en los
que se requiere sumar y restar).

Clasificación de los PAEV aditivos.

a) Cambio.
Este tipo de problemas son aquellos que
describen

situaciones

en

las

que

algún

acontecimiento cambia el valor de una cantidad del
problema aumentándola. Según falte la cantidad
inicial, acción y final, dándose en los siguientes
niveles.
 Cambio 1.- Se conoce la cantidad inicial y luego
se la aumenta. Se le pregunta por la cantidad
final.
 Cambio 2.- Se conoce la cantidad inicial y luego
se le hace disminuir. Se pregunta por la cantidad
final.
 Cambio 3.- Se conoce la cantidad inicial y la final.
Se pregunta por el aumento.
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 Cambio 4.- Se conocen la cantidad inicial y la final
(menor). Se pregunta por la disminución.

b) Combinación
Este tipo de problemas son los que tienen en
el enunciado dos subconjuntos disjuntos cuya unión
es el total. Podemos apreciar una relación estática
entre ambos. A continuación se plantean en los
siguientes niveles.
 Combinación 1.- Se conocen las dos partes y se
pregunta por el todo.
 Combinación 2.- Se conocen el todo y una de
sus partes. Se pregunta por la otra parte.

c) Comparación
En

estos

problemas

encontramos

la

comparación de dos cantidades, una funciona como
cantidad referente y otra como comparada. La
tercera de ellas, es la diferencia. Este tipo de
problemas

puede

que

nos

pidan

descubrir

cualquiera de las tres variables, teniendo diferente
dificultad dependiendo de la que nos proporcione el
enunciado

y

la

que

tengamos

que

hallar,

presentándose en los siguientes niveles.


Comparación

1.-

Se

conoce

la

cantidad

referente y la comparada. Se pregunta cuánto
más es la diferencia.


Comparación 2.- se conocen la cantidad
referente y la comparada. Se pregunta cuánto
menos es la diferencia.

d) Igualación:

46



Igualación 1.- Se conoce las dos cantidades. Se
preguntó por el aumento de la cantidad menor
para igualar la mayor.



Igualación 2.- Se conocen las cantidades. Se
pregunta por la disminución de la cantidad
mayor para igualar a la menor.

3.3.3.5. COMPETENCIAS MATEMÁTICAS PARA LAS
ETAPAS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Son diversos los conceptos de Competencia desde
que CHOMSKY (1965) introdujera por primera vez el
concepto de Competencia en su artículo “Aspects of
theory of syntax”, pero lo que queda claro es que la
Competencia tiene que ver con las Capacidades,
habilidades, destrezas y aptitudes, llegando al criterio
que es: “Saber hacer bien en un contexto determinado”.
Las competencias son definidas como un saber
actuar en un contexto particular en función de un objetivo
y/o la solución de un problema. Este saber actuar debe
ser pertinente a las características de la situación y a la
finalidad de nuestra acción. Para tal fin, se da a conocer
la competencia

en los dominios

de Número y

operaciones, Cambio y relaciones y se pone en acción
las diversas capacidades y recursos del entorno. (Rutas
de aprendizaje del área de matemática) pag.23.

3.3.3.6.

CAPACIDADES MATEMÁTICAS.
A. Matematiza
Matematizar implica desarrollar un proceso de
transformación que consiste en trasladar situaciones
reconocidas en el mundo real a enunciados
matemáticos, o viceversa. Durante la experiencia de
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hacer esto, debemos promover la construcción y
puesta en práctica de los conocimientos.
B. Comunica
La comunicación es un proceso transversal en
el desarrollo de la competencia matemática. Implica
al individuo comprender una situación problemática y
formar un modelo mental de la situación. Este modelo
puede ser resumido y presentado en el proceso de
solución. Para la construcción de los conocimientos
matemáticos, es recomendable que los estudiantes
verbalicen

constantemente

lo

que

van

comprendiendo y expliquen sus procedimientos al
hallar la solución de problemas.
C. Representa
La representación es un proceso y un producto
que implica seleccionar, interpretar, traducir y usar
una variedad de esquemas para capturar una
situación, interactuar con un problema o presentar el
trabajo.
D. Elabora diversas estrategias para resolver
problemas
Esta capacidad consiste en la selección, diseño
o adaptación de estrategias heurísticas que, usadas
con flexibilidad, llevan al estudiante a resolver los
problemas que se le plantean.
E.

Utiliza

expresiones

simbólicas,

técnicas

y

formales
El uso de las expresiones y los símbolos
matemáticos ayuda a la comprensión de las ideas
matemáticas. Pero estas expresiones no son fáciles
de generar debido a la complejidad de los procesos
de simbolización. Los estudiantes, a partir de
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experiencias vivenciales o inductivas de aprendizaje,
pasan por el uso de lenguajes más coloquiales o
simbólicos hasta llegar, posteriormente, a lenguajes
más técnicos y formales que responden a una
convención y acuerdo en el grupo de trabajo.
F. Argumenta
Argumentar y razonar implica reflexionar sobre
cómo conectar diferentes partes de la información
para llegar a una solución, además de analizar la
información para seguir o para crear un argumento de
varios pasos, así como establecer vínculos o respetar
restricciones
asimismo,

entre

cotejar

distintas
las

variables.

fuentes

de

Supone,

información

relacionadas, o hacer generalizaciones y combinar
múltiples elementos de información.

3.3.4. PROCESOS PEDAGÓGICOS.
Se define a los Procesos Pedagógicos cómo "actividades
que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de
mediar en el aprendizaje significativo del estudiante" estas
prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y
saberes que acontecen entre los que participan en el proceso
educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar
valores y desarrollar competencias para la vida en común. Cabe
señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son
procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier
momento que sea necesario.

Estos procesos pedagógicos son:
 Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual, el
docente crea las condiciones, despierta y mantiene el interés
del estudiante por su aprendizaje.

49

 Recuperación de los saberes previos: los saberes previos
son aquellos conocimientos que el estudiante ya trae consigo,
que se activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento
con la finalidad de organizarlo y darle sentido, algunas veces
suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que el estudiante
utiliza para interpretar la realidad.
 Conflicto cognitivo: Es el desequilibrio de las estructuras
mentales, se produce cuando la persona se enfrenta con algo
que no puede comprender o explicar con sus propios saberes.
 Procesamiento de la información: Es el proceso central del
desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los procesos
cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante
tres fases: entrada, elaboración y Salida.
 Aplicación: es la ejecución de la capacidad en situaciones
nuevas para el estudiante.
 Reflexión: es el proceso mediante el cual el estudiante
reconoce sobre lo aprendido, los pasos que realizó y cómo
puede mejorar su aprendizaje.
 Evaluación: es el proceso que permite reconocer los aciertos
y errores para mejorar el aprendizaje.

3.3.5. MATERIAL DIDÁCTICO.
“El material didáctico es aquella herramienta que un profesor
usa para facilitar el aprendizaje de sus estudiantes dentro de un
contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para
acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos,
habilidades, actitudes o destrezas”. (Laime, 2006).
Puede llamarse material didáctico a cualquier herramienta
que sirva de apoyo para el desempeño de los docentes, a mejorar
dicha labor y a facilitar el aprendizaje de los alumnos, puede ser
considerado material didáctico desde lo más común que se
encuentra en el aula de clase como el pizarrón, hasta el material
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que se encuentra en revistas especializadas en educación,
incluso el que uno mismo puede crear dependiendo de las
necesidades que se tengan y de los recursos con que se cuenten.
Asimismo podemos citar a Fernández (1995) quien
fundamenta que: “El material no debe ser utilizado, sino
manipulado. Lo que se debe utilizar es el conjunto de ideas que,
de su manipulación, se generan en la mente y canalizarlas, en
tanto que han sido descubiertas por el niño, en el procedimiento
matemático”. (Pág. 31)
El pedagogo Edgar Dale (1946) propuso un modelo sobre la
efectividad

de

los

métodos

de

aprendizaje,

tras

sus

investigaciones al respecto. Dicho modelo representa la
profundidad del aprendizaje realizado con la ayuda de diversos
recursos. Dale estableció el valor de los recursos y medios
didácticos en relación a sus grado de concreción/ abstracción.
Ya desde el siglo IV A.C. Confucio dijo “Lo oí y lo olvidé, lo
vi y lo aprendí, lo hice y lo entendí”, esto significa que olvidamos
lo que oímos, recordamos lo que vemos y aprendemos lo que
hacemos, es totalmente cierto ya que el mejor aprendizaje es el
que involucra todos los sentidos. Por lo tanto las experiencias
directas manipulando materiales son los que se convertirán en
aprendizajes significativos para la vida de nuestros educandos.
Según su intención

los materiales didácticos pueden

clasificarse en: no estructurados y estructurados.

a) Materiales no estructurados.
Son aquellos materiales no elaborados con propósitos
definidos y que generalmente se recolectan del ambiente. Es
el material manipulable elaborado para la enseñanza de algún
aspecto parcial, unos conceptos específicos o el desarrollo de
ciertas habilidades. Dentro del material no estructurado se
sitúa el material ambiental, por
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Ejemplo: chapas, semillas,

etiquetas, palitos, botones, taps, periódicos, monedas,
envases, instrumentos musicales, disfraces, figuras telas,
etc.; es decir, todo material que está fácilmente al alcance de
los niños y que es susceptible de matematización.

b) Materiales estructurados.
Son aquellos elaborados para que sirvan de soporte en
las actividades de aprendizaje. Como propone Fernández
(1995)
“El material más adecuado es aquel que, partiendo
siempre del juego, posibilita al niño pasar de la manipulación
concreta a la generalización de la idea que ha sido capaz de
generar a través de su manipulación. Existen muchos
materiales estructurados que permiten la realización de las
experiencias descritas anteriormente”. (Pág. 31)
Un conocimiento oportuno de los materiales nos
permitirá prever su utilización en nuestra programación,
orientar mejor a los niños y niñas en su uso y relacionarlos
unos con otros.
Como ejemplos de materiales didácticos estructurados
tenemos: regletas de colores, material base diez, fichas de
aplicación, tarjetas lógicas, maquetas armables, ábaco, etc.

3.4. PLAN DE ACCIÓN.
2.4.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL.
Para elaborar la matriz de planificación de resolución de
problemas matemáticos, se tuvo que revisar varios aportes de
importantes

investigadores sobre

este aspecto, se hizo la

revisión a las investigaciones realizados por Echenique, (2006)
quien cita a George Polya, MINEDU (2013) respectivamente,
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teniendo dichos aportes teóricos se elaboró la siguiente matriz de
planificación.
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A. HIPÓTESIS DE ACCIÓN 1
CUADRO Nº 03
OBJETIVO

Revisión de las teorías - Búsqueda de fuentes teóricas sobre estrategias
para
asumir
una metodológicas, para la resolución de problemas
metodología.
matemáticos.
- Selección y organización de información en fichas
bibliográficas y textuales.
Diseño de una
Diseño de la propuesta metodológica.
metodología.
Diseño específico para la aplicación.
- Definición de: tiempos, etapas, funciones, etc.
- Matriz de especificación, ruta general, guías, orientadores,
sesiones de aprendizaje, banco de problemas.
- Organizar las estrategias de aprendizaje secuencialmente
en la resolución de PAEV.
- Acopio de situaciones problemáticos, para la aplicación de
la propuesta pedagógica.
Aplicación de la
- Aplicación y ejecución de sesiones de aprendizaje de la
estrategia
PPA.
metodológica para
- Utilización de material concreto.
fortalecer la resolución
de PAEV

Acción/Ejec
ución

Planificación

F
A
S
E

Proponer y aplicar una estrategia metodológica activa para desarrollar habilidades en la resolución de problemas matemáticos aditivos
Si propongo y aplico una estrategia metodológica activa mejorare las habilidades en resolución de problemas matemáticos aditivos en niños y niñas del 1° B de la I.E. 54105
H1
“Juan Pablo II”
CRONOGRAMA
RESPONSAB J J A S O
ACTIVIDADES
TAREAS
TEORIA EXPLICITA
RECURSOS
LE
- Piaget (Citado en Santamaría,
2002),Explica que a medida que
el
niño
crece,
utiliza
gradualmente representaciones
más complejas para organizar la
información del mundo exterior
que le permiten desarrollar su
inteligencia y pensamiento para
lo cual hace referencia a la
presencia de tres tipos de
conocimientos.
a) Conocimiento físico.
b)
Conocimiento
lógico
matemático.
c) El conocimiento social
- El plan de George Pólya
(1945) contempla cuatro fases
principales para resolver

54

-

libros.
Páginas Web.
Artículo científico.
Revistas
educativas
Rutas de
aprendizaje.
Programación
curricular.
Bibliografía
especializada
Paginas virtuales.
Material didáctico
seleccionado.
Instrumentos de
evaluación.
Fichas de
aplicación.

- Docente
investigador

- Docente
investigador

X

X

x

x

X

Reflexión

Evaluación de la
ejecución de mí
propuesta pedagógica.

- Verificar la ejecución del plan de acción.
- Criticar la ejecución de las sesiones alternativas de
aprendizaje, identificando las fortalezas y debilidades.
- Valorar el mejoramiento de mi práctica docente en la
puesta en marcha del plan de acción de la propuesta
pedagógica alternativa.
 Aplicar la matriz de evaluación con respecto a
los desempeños de las rutas de aprendizaje,
lista de cotejo, satisfacción de estudiantes.
 Redactar registro de campo.
 Lectura de registros.
 Compromisos para la mejora.
 Reformular de actividades

un problema:
1.
Comprender
el
problema.
2.
Elaborar un plan.
3.
Ejecutar el plan.
4.
Hacer la verificación.
- Miguel de Guzmán (1994)
presenta el siguiente modelo
1. Familiarízate con el problema.
2. Búsqueda de estrategias.
3. Lleva adelante tu estrategia.
4. Revisa el proceso y saca
consecuencias de él.
- Los PAEV son Problemas
Aritméticos de Enunciado
Verbal los que constituyen un
procedimiento para cuantificar
situaciones de vida diaria, es
decir para aplicar modelos
matemáticos a situaciones
concretas.
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- Sesión de
aprendizaje.
- Registro de
campo reflexivo
- Ficha de
observación
- Videos.
- Fotografías.
- Portafolio.
- Cuaderno de
campo.
- Matriz de
evaluación de la
propuesta
pedagógica
alternativa.

Docente
investigador

X

B. HIPÓTESIS DE ACCIÓN 2.
CUADRO Nº 04

Planificación

OBJETIVO Utilizar un conjunto de materiales educativos con complejidad progresiva.
H2
Si utilizo un conjunto de materiales educativos con complejidad progresiva puedo mejorar las habilidades de resolución de problemas matemáticos aditivos.
F
CRONOGRAMA
A
RESPONSAB J
J
A
S
ACTIVIDADES
TAREAS
TEORIA EXPLICITA
RECURSOS
S
LE
E
Revisión de bibliografía - Búsqueda de información sobre
x
material no - Los
materiales - libros.
 Docente
sobre material
estructurado (Materiales de desecho y/o reciclados con
educativos en el área de - Páginas Web.
x
investigador
estructurado y no
un sentido lógico) y estructurado (Regletas de colores y
matemática
son - Artículo científico.
estructurado
material de base diez).
recursos manipulativos - Revistas educativas
que
permiten
la
- Seleccionar y organizar la información pertinente y
manipulación
de
coherente de los materiales adecuados a las estrategias
conceptos abstractos
de aplicación en fichas bibliográficas.
reduciéndolos
a
- Sistematización de la información.
aspectos concretos en - Libros.
Acopiar materiales
Docente
- Seleccionar material no estructurado (Materiales de
sí mismo.
estructurados y no
- Artículo científico.
investigador
desecho y/o reciclados con un sentido lógico) y
los - Revistas educativas.
estructurados,
x
x
estructurado (Regletas de colores y material de base - Tenemos
estructurados que son - Material concreto.
pertinentes para la
diez) .coherente con las capacidades y estrategias
dotados por MED -Material virtual.
resolución de
metodológicas del PPA.
(regletas de Cuisenaire, - Insumos de reciclaje.
problemas.
- Elaborar material no estructurado (Materiales de
base 10 y bloques - Insumos
desecho y/o reciclados con un sentido lógico) y
lógicos) y los no manufacturados.
estructurado (Regletas de colores y material de base
estructurados las que - Material concreto
diez).pertinente y adecuado a las estrategias de
se
elaboran
con estructurado.
aplicación.

56

O

Acción/ejec
Reflexión

Aplicación de los
materiales para la
resolución de
problemas aritméticos
de enunciado verbal.
Evaluación de la
efectividad en la
aplicación de los
materiales

- Aplicar los materiales en los talleres y laboratorios
programados para la resolución de problemas
aritméticos de enunciado verbal.

- Criticar y reflexionar sobre la pertinencia, coherencia y
funcionalidad de los materiales aplicados.
- Validación de pertinencia, coherencia y funcionalidad
de los materiales aplicados en la sesión de
aprendizaje.
- Valorar el mejoramiento de mi práctica docente en la
aplicación de material educativo en el plan de acción
de la propuesta pedagógica alternativa de acuerdo a
los propósitos de la sesión de aprendizaje..
 Redactar registro de campo.
 Lectura de registros.
 Compromisos para la mejora.
 Reformular de actividades.

material reciclable y los - Material concreto no
que se recolectan del estructurado
entorno
(palitos.
Piedritas,
semillas,
pepitas entre otros) ,
- Sesión de
aprendizaje.
- Registro de campo
reflexivo
- Ficha de observación
- Videos.
- Fotografías.
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Docente
investigador

Docente
investigador

x

x

X

X

3.4.2. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO.
CUADRO Nº 05
ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOSPRIMER GRADO.

CRONOGR
AMA
Día 1 Lunes 1
de
setiem
bre

Día 2 Martes
9 de
setiem
bre

PAEV
Situación
aditiva de
cambio

Situación
aditiva de
cambio

NIVEL
ES
Cambio 1

Cambio 1

CARACTERISTI
CA DEL
PROBLEMA

SECUENCI
A PARA LA
RESOLUCI
ÓN

2
problemas
de
situaciones cotidianas
de su contexto con
gráficos, con números
de hasta dos cifras.
“Miguel
tenía
4
naranjas y compró 5
más ¿Cuántas naranjas
tiene en total Miguel?”

Estrategia
adaptada de las
rutas
de
aprendizaje,
Polya y Piaget.

2
problemas
de
situaciones cotidianas
de su contexto con
gráficos y números de
hasta dos cifras.
“Bruno tenía 8 taps.
Su
papá le regaló 7
más. ¿Cuántos taps
tiene en total Bruno?

Estrategia
adaptada de las
rutas
de
aprendizaje, de
Polya y Piaget.

MATERIAL
ES
-Pepas de
eucalipto y
taps.
- Regletas
- Fichas de
aplicación

FORM TÉCNICA
A DE
S
EJECU ADICIONA
CIÓN
LES
En pares
En grupos

Juego,
manipulación
de material,
uso de
gráficos y
simbolización

DURACIÓN
DE CADA
PROCESO
Inicio

DURAC
IÓN DE
LA
PROPU
ESTA

30
min.

Desarrollo
40
min.

90 min.

Salida
- Esquema de la
propuesta
pedagógica
Base diez
Regletas
Fichas de
aplicación
- Esquema de la
propuesta
pedagógica
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20
min.
En pares

Individual

Juego,
Manipulación
de material.
Uso de
gráficos y
simbolización

Inicio

30
min.

Desarrollo
Salida

40
min.
20
min.

90 min.

3.5. MATRIZ DE INDICADORES DE EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA.
CUADRO N° 06
HIPOTESIS
DE ACCION
H1: Si propongo y
aplico
una
estrategia
metodológica
activa mejorare las
habilidades
en
resolución
de
problemas
matemáticas en
número
y
operaciones.

ACTIVIDADES

INDICADOR DE EFECTIVIDAD

Revisión
de
fuentes
bibliográficas acerca de la
teoría de Polya, Piaget y
otras estrategias en la
resolución de los PAEV.

-Considera el enfoque de resolución de
problemas en la formulación de la teoría
explícita.
-Organiza
información
científica
pertinente sobre los fundamentos teóricos
de las estrategias metodológicas.
-Cuenta con fichas textuales y de resumen
sobre estrategias metodológicas.

-Fichas
de
investigación
bibliográfica
-Fichas textuales
-Fichas de parafraseo

Diseño de sesiones de
aprendizaje, incorporando
las fases de resolución de
problemas del diseño de la
propuesta.

-Formula conclusiones teóricas sobre las
estrategias metodológicas para la
resolución de problemas aritméticos de
enunciado verbal.
-Cuenta con una ruta o estrategia
metodológica para la aplicación de la
propuesta.
- Elabora la matriz de especificaciones de
la propuesta, teniendo en cuenta los tipos
de PAEV.
-Desarrolla sesiones de aprendizaje
alternativa considerando una estrategia
metodológica adaptada en la resolución de
problemas.
-Evalúa el grado de aceptación de la
propuesta pedagógica alternativa.
-Comprueba el proceso del plan de acción
en cada sesión de aprendizaje alternativa.
-Analiza e interpreta la implementación de
las sesiones de aprendizaje alternativas.
-Reflexiona sobre la práctica docente en
relación a la propuesta pedagógica
alternativa.

-Organizador visual
-Mapa
mental,
conceptual,
cuadro
sinóptico

Ejecutar
sesiones
de
aprendizaje incorporando
las fases de resolución de
problemas del diseño de la
propuesta.
Reflexión de los resultados
de la ejecución de sesiones
de aprendizaje.

H2:Si diseño un
conjunto
de
materiales
educativos
impresos
con

FUENTES DE
VERIFICACION

Revisión de
sobre
estructurado
estructurado

bibliografía
material
y
no

-Extrae información sobre el uso del
material estructurado.
-Discrimina material adecuado coherente
con las estrategias metodológicas para la
resolución de problemas.

-Registro de campo
reflexivo
-Sesiones
de
aprendizaje
-Grabaciones
-Fotografías
-Registro de campo
reflexivo
-Sesiones
de
aprendizaje
-Encuestas
-Instrumentos
de
investigación
-Análisis
de
las
encuestas
e
instrumentos
de
investigación
-Sesiones
de
aprendizaje
-Análisis
e
interpretación de los
resultados
-Catálogo de recursos
didácticos

complejidad
progresiva puedo
mejorar
las
habilidades
de
resolución
de
problemas
matemáticos en
números
y
operaciones.

Selección y elaboración de
materiales
didácticos
pertinentes y funcionales

Incorporación
de
los
materiales educativos en la
planificación de sesiones
de aprendizaje.
Evaluación
de
la
efectividad en la aplicación
de los materiales

-Elabora material pertinente para
implementar
en
las
estrategias
metodológicas durante las sesiones de
aprendizaje alternativa.
-Le da funcionalidad al material no
estructurado recolectado de su contexto.
-Maneja material pertinente en la
ejecución de la sesión de aplicación de la
PPA

-Sesión de aprendizaje
-Diario reflexivo
-Fotografías

-Estima la efectividad de los materiales
aplicados en la sesión de la PPA.

-Sesión de aprendizaje
-Diario reflexivo
-Fotografías

-Sesión de aprendizaje
-Diario reflexivo.
-Fotografías

Fuente: Elaboración propia del investigador
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CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. DESCRIPCIÓN

DE

LAS

ACCIONES

PEDAGÓGICAS

DESARROLLADAS.
La propuesta pedagógica alternativa, la inicie con la matriz de
actividades, comprendidas

en 18

sesiones de aprendizaje, en las

cuales aplique la ruta de aprendizaje elaborada por mi persona, la cual
tuvo como, apoyo

materiales estructurados (regletas de Cuisenaire,

base diez, bloques lógicos), y materiales no estructurados propios del
contexto (pepas de eucalipto, piedritas, chapas y taps).
Para verificar los resultados obtenidos se utilizó

9 diarios de

campo donde se registró las fortalezas y algunas dificultades que
aún se presentaba durante la ejecución de la investigación acción
pedagógica, la cual se fue superando, con una intervención adecuada y
oportuna.

4.1.1 HERRAMIENTAS DISEÑADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
A. DISEÑO DE LA RUTA METODOLÓGICA.

CUADRO N° 07
RUTA: Recorrido metodológico para la aplicación de la Propuesta
Pedagógica Alternativa referido al manejo de estrategias en la resolución
de problemas.
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PASOS

ACTIVIDADES

PASO N° 1

Vivenciación.- A través de actividades reales y situaciones del contexto, los niños
vivenciaran diversas habilidades matemáticas, manipulando material concreto a través del
juego libre y después a través del juego dirigido con consignas claras y precisas.

Situación de juego.
Aprovecharemos lo vivenciado sobre diferentes situaciones de contexto y actividades
reales, para poder problematizar y desarrollar diferentes habilidades matemáticas como:
 Cambio
Problematización
 Combinación
 Comparación
 Igualación
PASO N° 3
Con la participación de los alumnos se formularan problemas, a partir de lo vivenciado y
Planteamiento de cada vez más retadores.
una
situación
problemática.
PASO N° 4
Los estudiantes leerán varias veces las situaciones problemática planteadas, utilizando la
Comprensión
del lectura enfática, secuenciada, global, por modelo y dramatizada; también, utilizaran la
problema
técnica del subrayado; para luego ser capaces de expresarlo con sus propias palabras.
PASO N° 2

PASO N° 5
En esta fase los estudiantes comenzaran a explorar que camino elegir para enfrentar el
Diseño
y problema.
elaboración de una En esta fase la docente utilizará las interrogantes:
estrategia
de ¿Qué haremos para resolver el problema?
solución.
¿Cómo lo haremos?
¿Qué haremos primero?
¿Qué necesitaremos?
¿Qué operación realizaremos?
PASO N° 6
Después de que el estudiante comprenda el problema y decidan por una estrategia de
Ejecución de la solución, se procederá a ejecutar la estrategia elegida.
estrategia.
Es aquí donde la docente les proporcionara material estructurado (base 10, regletas, etc),
además generara conflictos cognitivos haciendo preguntas y repreguntas sobre el proceso
de la resolución de problemas.
 Los niños ejecutan su estrategia utilizando material estructurado y no estructurado.
 Representan gráficamente el problema.
 Representa de manera simbólica.
PASO N° 7
Reflexión de
estrategia.

En esta fase los estudiantes reflexionaran sobre el trabajo realizado, donde también
realizaran lo siguiente.
la
 Cada equipo de trabajo expondrá el proceso del problema resuelto (museo).



El estudiante repasará en forma secuencial cada paso realizado, e irá explicando
y la docente problematizará para ir afirmando sus aprendizajes. .
La docente hará reflexionar al equipo siempre en cuando no hayan llegado a la
respuesta formulando las siguientes interrogantes:
¿Cuál fue la causa por el que se equivocaron? ¿Qué deberán hacer para la
siguiente?
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FUENTE: elaboración propia del investigador.
B. BANCO DE PROBLEMAS
En lo que se refiere a la formulación de situaciones
problemáticas para la aplicación de la propuesta, se tuvo en
cuenta los aportes de las “Rutas de Aprendizaje” MINEDU (2013),
resaltando la importancia del uso de los diferentes problemas
aritméticos de enunciados verbales en sus diferentes niveles,
además, también se tuvo en cuenta el contexto del estudiante.
CUADRO N° 08
SITUACION

NIVEL

1

2






Cambio
3




4




1



Combinación
2

Igualación

Comparación

1

1




PROBLEMA
Miguel tiene 4 naranjas y su mamá le aumenta 3 más ¿Cuántas naranjas en
total tiene Miguel?
Pedro recogió 21 tunas y su hermano le aumento 7 más. ¿Cuántas tunas tendrá
en total Pedro?
Clider tiene 8 taps, pero al jugar pierde 5. ¿Cuántos taps le queda a Clider?
Doña Luisa compró 24 huevos y en el camino se rompieron 8. ¿Cuántos huevos
sanos llegaron a su casa?
Ofelia recogió 7 manzanas y su mamá le aumento algunas más. Si ahora tiene
12 ¿Cuántas manzanas le aumentó su mamá?
Braulio tiene 21 daños, y su papá le regala algunos más. Si en total Braulio tiene
28 ¿Cuantos daños le regaló su papá a Braulio?
Cristel lleva a la escuela 9 muñecas recortables, de los cuales algunos las presta
a sus amigas. Si a Cristel le quedan 5 ¿Cuántas muñecas presto a sus amigas?
Doña Frida criaba 16 cuyes, de los cuales degolló algunos para el cumpleaños
de su hija. Si ahora sólo quedan 11 cuyes ¿Cuántos cuyes degolló para el
cumpleaños de su hija?
Doña Cirila compró 8 kilos de papa y 5 kilos de camote ¿Cuántos kilos de
tubérculos llevó doña Cirila?
Tomas pastea 10 ovejas y 12 chivos. ¿Cuántos animales en total pastea
Tomás?
En el grupo los obedientes hay 8 estudiantes, de los cuales 3 son varones
¿Cuántas son mujeres?
Doña María cría 12 aves, de los cuales 7 son gallinas. ¿Cuántos son patos?
 Patricia tiene 12 cuadrados y Trinidad 5 cuadrados. ¿Cuántos cuadrados le
falta a Trinidad para tener igual que Patricia?
 Florisa recogió 24 rosas y Claudia 18 rosas. ¿Cuántas rosas deberá de
aumentar Claudia para tener igual que Florisa?
 Ayer en la feria Yiliam compró 6 manzanas y Yulisa 9 manzanas. ¿Cuántas
manzanas más que Yiliam compró Yulisa?
 Griselda cría 19 cuyes y Frida cría 25 cuyes. ¿Cuántos cuyes más que
Griselda cría Frida?

C. SESIONES ALTERNATIVAS
63

La secuencia metodológica, de las sesiones alternativas
aplicadas en el aula del primer grado B, en

resolución de

problemas, consistió en 7 pasos desde la situación del juego,
hasta la reflexión de los resultados; también se consideró las
fases para el desarrollo de una sesión pedagógica, tomando en
cuenta los procesos pedagógicos.

4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR
CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS.
Después de haber aplicado una secuencia didáctica reconstruida
para la resolución de problemas matemáticas, que tuvo una duración de
5 meses de ejecución desde la planificación, diseño e implementación;
la propuesta se ejecutó teniendo en cuento tres fases o tramos, las que
se cumplieron en los tiempos previstos, por cierto se diseñaron y
ejecutaron 18 sesiones, para las cuales se tuvo que elaborar un conjunto
de banco de problemas de acuerdo a cada situación de PAEV, utilizando
un lenguaje adecuado según la propuesta de las rutas de aprendizaje,
con graduación de complejidad, considerando las siguientes sub
categorías.

A. Respecto a las estrategias metodológicas reconstruidas
a. Vivenciación, a un inicio de mi práctica solo vivenciaron unos
cuantos estudiantes

y el resto estaba de espectador, esta

situación género el descontento de algunos alumnos, por lo que
tuve que replantear la vivenciacion en las sesiones posteriores
para todos.
b. Problematización, aún inicio no todos los alumnos participaron
en la problematización, porque no se daban cuenta del tipo de
PAEV que trabajaban, pero en las sesiones posteriores la
atención fue más personalizada, además se utilizó el lenguaje
matemático adecuado para cada situación de los problemas
aritméticos de enunciados verbales en cambio, combinación,
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comparación e igualación, sobre todo con los que tenían más
dificultades.
c. Representación gráfica y simbólica, en la representación
gráfica con material estructurado (base diez o regletas)
presentaron dificultades, pero a medida que manipulaban y se
familiarizaban, en las sesiones posteriores se les hizo más fácil
al igual que en forma simbólica.
d. Formulación del problema, por el mismo hecho de ser niños y
niñas de primer grado no tuvieron experiencias anteriores de
formular

problemas

matemáticos,

necesitaron

el

acompañamiento de la docente, pero, esto se fue superando con
consignas claras bien dadas, llegando a formular algunos
problemas por sí solos.
e. Lectura y comprensión del problema, como había niños y niñas
que aún inicio

no leían correctamente, les apoye, y para la

comprensión del problema tuvimos que hacer uso del subrayado
de datos, para lo cual realice la lectura de pesquisa, seguido de
preguntas y cuando era necesario repreguntas.
f. Diseño de una estrategia, aún inicio no todos participaban en el
diseño de la estrategia porque se distraían fácilmente con los
materiales o les parecía difícil por ser un tema nuevo, pero con
una mejor organización en grupo y consignas claras, los niños y
niñas fueron más autónomos al momento de diseñar.
g. Aplicación

de

acompañamiento

la

estrategia,

necesitaron

apoyo

y

durante la ejecución; pero, en las sesiones

posteriores se fueron superando, lo cual se evidencio en las
últimas sesiones, cuando ejecutaban

en forma autónoma

siguiendo la ruta.
h. Comunicación de resultados, aún inicio algunos estudiantes se
avergonzaban cuando pasaban a exponer, porque les faltaba
más desenvolvimiento en expresión, para lo cual tuve que
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apoyarles en cada paso, logrando que al final algunos niños que
eran tímidos quisieron participar.

B. Respecto a los procesos pedagógicos.
a. Rutinas formativas, en las primeras sesiones se tuvo dificultades
para que lo

cumplieran en su totalidad, porque no se dio

consignas claras desde un inicio. En las posteriores sesiones se
fue superando, con consignas claras y aplicando las normas de
convivencia propuestos por ellos mismos, logrando así resultados
satisfactorios.
b. Motivación, la motivación guardaba relación con el tema
trabajado, aprovechando los juegos del momento y materiales de
su interés, siendo cada vez más participativa.
c. Saberes previos, en el primer tramo hubo dificultades porque las
interrogantes formuladas no eran precisas las que limitaban el
proceso de resolución de problemas, teniendo en cuenta estas
limitaciones en los tramos siguientes

se formularon preguntas

claras y precisas que favorecieron el mejor desarrollo de
resoluciones de PAEV.
d. Construcción del aprendizaje, en el primer tramo, este proceso
se realizó de manera muy ligera, pero después se fue superando
con interrogantes y consignas más claras y precisas, utilizando
para apoyarse material concreto y gráfico, al momento de formular
diferentes PAEV y resolver las situaciones problemáticas en
forma autónoma.
e. Transferencia a situaciones nuevas, aún inicio no se aprovechó
lo aprendido para aplicarlo en otras situaciones, pero en los
tramos sucesivos, se insidió problematizándoles e incluso
vivenciando algunas situaciones.
f. Metacognición, aún principio se tuvo dificultades, pero en las
siguientes sesiones se desarrolló de mejor manera, utilizando un
lenguaje matemático adecuado, específicamente como indica en
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las rutas de aprendizaje por cada situación del PAEV, anclando
de esta manera el saber anterior con el nuevo saber.
g. Evaluación, aún inicio sólo fue de parte de la profesora hacia los
alumnos, aplicando fichas, realizando preguntas durante el
proceso de la resolución, pero en las sesiones sucesivas lo
realizaron los estudiantes entre ellos, comparando, reflexionando
y practicando la coevaluación y la autoevaluación.

C. Con respecto al uso de materiales concretos estructurados y no
estructurados
En cada sesión alternativa se tuvo que incorporar una serie de
materiales didácticos, ello permitió que durante la aplicación de la
propuesta se mejoren las habilidades de los estudiantes en
resolución de PAEV en forma progresiva.
Los materiales concretos usados en la Propuesta Pedagógica
Alternativa fueron de dos tipos, estructurados y no estructurados.
Los estructurados, son materiales proporcionados por el MINEDU
a cada I.E. bastante funcionales como: las regletas de Cuisinaire,
material base 10, bloques lógicos, etc. Los no estructurados,
fueron del contexto de los estudiantes, como semillas y chapas, y
en algunos casos adquiridos por ellos mismos para jugar como taps,
daños, etc.
En el primer tramo dificultaba en el

uso de materiales

estructurados, debido a que desconocía la correcta utilidad de los
diversos materiales y su importancia para desarrollar los PAEV, y
dando más importancia a la representación gráfica y simbólica, por
lo que los niños y niñas tenían dificultades para hallar las respuestas.
En el segundo y tercer tramo, se tuvo que organizar y usar en forma
pertinente el kit de materiales proporcionados por el MINEDU; del
mismo modo los materiales no estructurados se les dio un uso más
didáctico, con un propósito bien definido; materiales que fueron
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utilizados en las diferentes situaciones de la resolución de PAEV
aditivos.
Al finalizar la Propuesta Pedagógica Alternativa, los niños y
niñas mostraron dominio del uso de los materiales, lo cual también
se notó de su agrado antes de recurrir a la representación gráfica y
simbólica.

4.2.1. ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO.
Los diarios de campo, fueron registros que se utilizaron para
describir el proceso de enseñanza- aprendizaje desde la
deconstrucción hasta la reconstrucción; el cual me sirvió para
ubicar

el

problema

de

investigación,

las

categorías

y

subcategorías en resolución de problemas.
Así mismo, los diarios de campo, me permitieron tener una
mirada más

reflexiva sobre mi práctica pedagógica como

profesional; los cuales también me

ayudaron

a precisar las

referencias en torno a las subjetividades con las cuales se
interactúa, y a tener un cambio de conducta aportando

a la

concepción del rol del docente desde la mediación pedagógica,
que lleva a la revisión, el análisis racional de los registros, para
reformularlos, problematizarlos, y proyectarlos hacia nuevas
prácticas.
Según la ruta que diseñé, consideré desarrollar 18 sesiones
de aprendizaje en la que utilice situaciones vivenciales y
manipulación de materiales estructurados y no estructurados,
para la resolución de PAEV, lo

que me permitió

formular

problemas de diferentes situaciones como: cambio 1, 2, 3 y 4;
combinación 1 y 2; comparación 1 e igualación 1; problemas que
cada vez se fueron graduando para ir problematizando a los
niños y niñas y de esta manera lograr un conflicto cognitivo
satisfactorio. Todo este proceso quedo plasmado en las sesiones
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de aprendizaje programadas y en la descripción de los diarios de
campo.
En las sesiones N° 1, 2, 3 y 4 de matemática programe
desarrollar PAEV de cambio 1 y 2, sesiones que resultaron fáciles
porque anteriormente ya lo habíamos trabajado, por lo que les
pareció sencillo.
En las sesiones N° 5, 6, 7, sobre los PAEV de la situación
cambio 3 tuvieron dificultades, porque eran problemas un poco
más complejos,

además ya no era juntar los datos de los

sumandos para encontrar el total, sino que, ya era averiguar la
cifra del sumando faltante como se aclara en el siguiente ejemplo.
Yulisa tiene en una caja 16 pepas de eucalipto y la profesora le aumenta
algunas más. Si en total Yulisa ahora tiene 22 pepas de eucalipto.
¿Cuántas pepas le aumentó la profesora a Yulisa?

Por lo que la atención tuvo que ser más personalizada con
apoyo de material concreto, sobre todo con las regletas, y
tomando como aliados a los niños y niñas que ya dominaban la
resolución de este tipo de situación.
En las sesiones 8, 9 y 10 se trabajaron la resolución de los
PAEV cambio 4, donde aún inicio también la mayoría de los
estudiantes tuvieron dificultades para resolver este tipo de
problemas por su complejidad, por lo que las regletas fueron un
material crucial de apoyo para poder resolver, ya que muchos
estudiantes al darse cuenta del tipo de problema empezaron a
representarlo desde

la cifra del minuendo, seguido por la

diferencia, para así finalmente hallar la cifra del sustraendo, tal
como se muestra en el siguiente problema.
Rodrigo tenía 12 carritos, de los cuales le presto a su amigo
Miguel algunos. Si ahora le quedan 5 carritos ¿Cuántos carritos
le presto Rodrigo a Miguel?
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En las sesiones 11 y 12 se trabajó los PAEV combinación 1,
lo cual lo resolvieron sin mucha dificultad, ya que tenía bastante
similitud con la situación de cambio 1, con la diferencia que este
tipo de problemas se plantean utilizando 2 diferentes objetos o
seres, pero de su misma especie, tal como se ejemplifica el
siguiente problema.
Carolina compra 18 cucharas y 12 tenedores. ¿Cuántos
cubiertos compró en total Carolina?
En las sesiones 13 y 14 y se trabajó los PAEV de
combinación 2, este tipo de problemas fueron un poco más
complejos, pero lo trabajado con anterioridad los problemas de
cambio 3 ayudo a que los estudiantes se dieran cuenta con más
facilidad, en este tipo de problemas también se utilizó con mucha
frecuencia con las regletas, llegando a concretizar el propósito de
resolver PAEV en combinación 2, casi en la totalidad de los
estudiantes en la sesión 15.
En las sesiones 15 y 16 se desarrolló los PAEV de igualación
1, donde les fue más fácil captar a los niños por los diferentes
PAEV antes practicado, además que aún inicio se vivencio con
su propio cuerpo formando

diferentes grupos, comparando y

utilizando el termino matemático adecuadoen este tipo de
situación “Cuantos le falta para tener igual que”, donde los niños
y niñas se dieron cuenta que teníamos que igualar la cifra del
número menor al mayor, para ello utilizaron la observación y
comparación, además de ello se utilizó los bloques lógicos y las
regletas.
Patricia tiene 12 cuadrados y Trinidad 5 cuadrados. ¿Cuántos
cuadrados le falta a Trinidad para tener igual que Patricia?
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En las sesiones 17 y 18

se desarrolló los PAEV de

comparación 1, donde aún inicio tuvieron dificultad, pero
ejemplificar en el patio con su propio cuerpo y con implementos
deportivos como conos, pelotas de trapo y ula ula ayudaron a
entender el término matemático adecuado en este tipo de
situación

“Cuánto más que”, teniendo al final dominio en el

desarrollo de este tipo de problema.
Don Pedro sembró 14 árboles de durazno y don Clemente 21
árboles de manzanas. ¿Cuántos árboles más que don Pedro
sembró Clemente?
Cabe aclarar que para resolver estos tipos de problemas en
cada situación y en cada nivel, es muy importante el manejo del
lenguaje matemático adecuado en cada situación, y si es posible
utilizarlo en forma rutinaria para la familiarización del estudiante.
Sumado a esto las consignas para resolver bien un problema que
son:
1° Leer el problema por lo menos 3 veces.
2° Subrayar los datos importantes.
3° Pensar muy bien cómo resolverlo.
4° Representar el problema con

los materiales que deseen,

luego representar con dibujos y finalmente con números y no
olvidarse de responder a la pregunta.
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4.2.2. TRIANGULACIÓN.
4.2.2.1. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO.
CUADRO Nº 09
TRIANGULACIÓN POR TRAMOS – REGISTRO DEL INVESTIGADOR
CATEGO
RIAS
RECONS
TRUIDA

SUB
CATEGO
RÍAS

Estrate
gias
metodo
lógicas

Vivencia
ción

Estrategias metodológicas para la Resolución de
Problemas Matemáticos en el 1er grado de
educación primaria

PROBLE
MA

CÓMO FUE EL AVANCE - MEJORAS QUE PERMITIERON EL AVANCE
TRAMO I

I

P
X

L

OBSERVACIONES

TRAMO II

I

P

L

OBSERBACIONES

TRAMO III

I

P

L

OBSERVACIONES

CONCLUSIONES

No debí limitarme solo a
que jueguen pocos
niños, sino por el
contrario debió ser
participativo.

X

Vivenciaron todos como
parte de la motivación,
siguiendo consignas

X

Todos vivenciaron
problemas
matemáticos
de
acuerdo
al
contexto

Al inicio de mi practico solo
vivenciaron unos cuantos estudiantes
y el resto estaba de espectador, esta
situación género el descontento de
algunos alumnos, por lo que tuve que
replantear la vivenciacion en las
sesiones posteriores para todos,

Problema
tización

X

Se debe incidir en la
participación
de
todos, porque sólo
unos
cuantos
participan.

X

La participación fue ya
más personalizada con
los que lo requerían

X

Al momento de la
problematización,
la mayoría de los
estudiantes ya se
daban cuenta por
el tipo de PAEV.

Aún inicio no todos los alumnos
participaron en la problematización,
porque no se daban cuenta del tipo de
PAEV que trabajaban, pero en las
sesiones posteriores la atención fue
más personalizada, sobre todo con los
que tenían más dificultades.

Represen
tación
gráfica y
simbólica

X

Tienen
dificultades
para representar en
forma
gráfica
y
simbólica, sobre todo
cuando se les pide
realizar
con
las
regletas.

X

Requieren apoyo para el
momento de ejecutar
los problemas en forma
simbólica, para lo cual
necesitan apoyo.

X

Casi
en
su
totalidad,
los
estudiantes
pueden resolver los
problemas
planteados
en

En la representación gráfica con
material estructurado (base diez o
regletas) presentaron dificultades,
pero a medida que manipulaban y se
familiarizaban,
en
las
sesiones
posteriores, se les hizo más fácil, al
igual que en forma simbólica.

forma gráfica
simbólica.
X

Formulaci
ón del
problema

Lectura y
Compren
sión del
Problema

X

Diseño de
la
estrate
gia

X

Aplicaci
ón de la
estrate
gia

X

y

Requieren de apoyo de
la docente.

X

Con consignas claras,
pueden
formular
diferentes PAEV, pero
siguen
necesitando
apoyo.

X

Los
caminos
a
explorar
en
su
solución se realizan a
nivel
de
aula,
necesitan releer los
problemas
muchas
veces.
Se preocupan más en
jugar
con
los
materiales, por lo que
la profesora intenta
guiarlos
a
representar.

X

La mayoría de los
alumnos,
ya
leen,
además lo que les
facilita la comprensión
del problema.

X Parafrasean,

X

Se
plantean
representar en forma
concreta y gráfica.

X

En
grupos
lo
pueden
realizar,
pero algunos tienen
todavía
dificultades
cuando lo realizan
de
forma
individual.

Aún inicio no todos participaban en el
diseño de la estrategia porque se
distraían
fácilmente
con
los
materiales o les parecía difícil por ser
un tema nuevo, pero con una mejor
organización en grupo y consignas
claras, los niños (as) fueron más
autónomos al momento de diseñar.

Necesitan apoyo al
momento de ejecutar
el
diseño
de
la
estrategia pensada.

X

Representan en forma
concreta, gráfica y
simbólica lo pensado.

X

En
grupos
representan
en
forma
concreta,
gráfica, simbólica.

Necesitaron apoyo y acompañamiento
durante la ejecución, pero, en las
sesiones posteriores se fueron
superando, lo cual se evidencio en las
últimas sesiones, cuando ejecutaban
en forma autónoma siguiendo la ruta.
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Siguen consignas
para plantear un
tipo de PAEV.

responden
a
preguntas
de
comprensión
y
subrayan
datos
acertadamente.

Por el mismo hecho de ser niños y niñas
de primer grado y no tuvieron
experiencias anteriores de formular
problemas matemáticos, necesitaron
el acompañamiento de la docente,
pero, esto se fue superando con
consignas claras bien dadas, llegando a
formular algunos niños por sí solos.
Como había niños y (as), que aún inicio
no leían correctamente, les apoye y
para la comprensión del problema
tuvimos que hacer uso del subrayado
de datos, seguido de
preguntas y
cuando era necesario repreguntas.

Proce
sos
pedagó
gicos

Comunica
ción
de
resulta
dos.

X

Se
propicia
constantemente
en
todo el proceso de la
resolución, pero con
bastante apoyo.

X

No
muestran
predisposición
en
realizar este paso.

Rutinas
formati
vas

X

A veces se emocionan
y no cumplen con
consignas dadas.

X

Se
propicia
constantemente
al
inicio y en el proceso de
la sesión.

Se realizó referente
Tienen
referencia
sobre los pasos de
resolución
de
problemas,
Fue algo ligero

X

Las
motivaciones
fueron apropiadas para
el tipo de PAEV, pero
debió
aprovecharse
más.
Se realizó a través de
cálculos mentales ,

Trabajaron
problemas para casa,
pero no realizaron los
pasos que han de
aplicarse
en
la
resolución de cada

X

X

Motiva
ción

Saberes
previos

X

Construc
ción del
aprendiza
je

X

X

Se realizó a nivel de
todo el aula, aunque se
notaba autonomía en
algunos estudiantes.
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X Lo

X

realizamos
respondiendo
preguntas y al
momento
de
explicar el proceso
que siguieron.
Se
propicia
constantemente al
inicio en el proceso
de la sesión.

Este paso en las primeras sesiones no
se cumplió, porque no se dio consignas
claras desde un inicio, en las
posteriores
secciones
se
fue
superando
pero
no
se
logró
satisfactoriamente.

X Socialización

La motivación guardaba relación con el
tema trabajado, pero no se explotó a
lo máximo, punto que se fue superando
con motivaciones más interesantes,
más participativa.

X Se

realizó
mediante lluvia de
preguntas y fue
más participativo.

En el primer tramo hubo dificultades
porque las interrogantes formuladas
no eran precisas las que limitaban el
proceso de rescate de saberes
previos, teniendo en cuenta estas
limitaciones en los tramos siguientes
se formularon preguntas claras y
precisas que favorecieron el mejor
desarrollo de resoluciones de PAEV.

En grupos, con
apoyo de material
concreto.

En el primer tramo, este proceso se
realizó de manera muy ligera, pero
después se fue superando con
interrogantes y consignas más claras y
precisas, al momento de formular
diferentes PAEV y resolver las
situaciones problemáticas en forma
autónoma.

y
realización
del
juego de la caja
misteriosa.

X

Aún inicio como que se avergonzaban
cuando pasaban a exponer, les faltaba
más desenvolvimiento en expresión,
para lo cual tuve que apoyarles en cada
paso,; logrando que al final algunos
niños que eran tímidos
quisieran
participar pero con mi apoyo.

problema , lo hicieron
de forma simbólica

Materia
les
Educati
vos

Transfe
rencia a
situacio
nes
nuevas

X

No
se
aprovechó
todas las situaciones ,
sobre todo para la
solución
de
situaciones
problemáticas.

Metacog
nición

X

Tienen
dificultades
para
resolver
problemas en forma
individual.

X

X

Evalua
ción

X

Fichas con problemas
sencillos y preguntas
de forma oral por
parte de la docente.

X

Material
impreso
(fichas)

X

Con
un
problema
similar a lo trabajado.

X

Material
estructu
rado

X

Utilizamos regletas y
base diez, pero a
veces,
para
no
distraerse debí darles

X

Resuelven problemas en
casa.

X

Resuelven
situaciones
problemáticas en
fichas y realizan
exposiciones
grupales.

En este proceso, a un inicio no se
aprovechó lo aprendido para aplicarlo
en otras situaciones, pero en los
tramos
sucesivos,
se
insidio
problematizándoles
e
incluso
vivenciando algunas situaciones.

No se profundizaron
aprendizajes
con
interrogantes
de
reflexión

X

Lo
realizan
mediante
interrogantes.

Este proceso a un inicio no se
consideró, pero en las siguientes
sesiones se aplicó formulándoles
preguntas sobre el desarrollo de la
sesión, los resultados y dificultades
que tuvieron.

Resolvieron un ejercicio
con
características
similares
a
los
trabajados,
donde
algunos aún requerían
apoyo.
Con
consignas
más
claras a resolver.

X

Trabajan
y
resuelven
un
ejercicio
con
características
similares a los
trabajados.
Empleo de fichas y
libros
del
MINEDU.

A un inicio sólo fue de parte de la
profesora hacia los alumnos, pero en
las sesiones sucesivas lo realizaron
comparando, reflexionando
y
practicando la evaluación y la
autoevaluación.

Los niños y niñas gustan
por trabajar usando
materiales
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X

X Utilizan

con
responsabilidad los
materiales
estructurados.

Desde un inicio se les entrego fichas
con problemas
similares a
lo
trabajado, pero, las consignas no eran
tan claras por lo que presentaban
dificultades en la resolución , en la
sesiones sucesivas las consignas
fueron más claras con un grado de
dificultad.
Los
materiales
estructurados
utilizados durante la aplicación de la
propuesta fueron diversos como: las
regletas, base diez y bloques lógicos.
Estos materiales favorecieron el
mejor desarrollo de todas las sesiones.

un espacio y tiempo
para que manipularan
en forma libre.
X

Material
no
estructu
rado

Recur
sos de
conviven
cia

Causaba
distracción.

mucha

X

X Manipularon

Se establecieron las
reglas para manipular
los materiales.

materiales
contexto,
respetando
cumpliendo
reglas
establecidas.

de
y
las

Se
aprovechó
materiales
que
despertaban el interés y la atención
de los estudiantes como: juguetes
(taps, muñecas, daños y carritos),
también se aprovechó materiales de
contexto y al alcance como: pepas de
eucalipto, piedritas, chapas y algunas
semillas, los cuales manipularon en la
vivenciación y en la representación
concreta.

Trabajo
en equipo

X

Algunos
niños
no
respetaban su turno

X

No todos cumplen con
las
normas
establecidas.

X

Trabajan
muy
entusiasmados,
pero
otros
no
aportan al equipo.

Aún inicio no todos participaban en la
resolución de problemas, se notaba la
participación de los mismos niños, pero
esto se fue superando estimulándoles
con palabras alentadoras y atención
más personalizada con la complicidad y
apoyo de los estudiantes que
dominaban el tema.

Normas
de
conviven
cia

X

Les falta mostrar más
responsabilidad.

X

Aún se olvidan, en el
momento de participar
cumplir con las normas.

X

Muestran
responsabilidad y
tolerancia en la
ejecución de sus
trabajos.

Aún inicio, este proceso no lo realizaba
correctamente, lo que me ocasionaba
interrupciones
y
resultados
no
óptimos, pero posteriormente tuvimos
que replantear nuestras normas de
convivencia y hacerlos recordar al
inicio de cada sesión. Es un proceso que
aún me cuesta lograr y pienso que es
porque me falta ser más consecuente.
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Del cuadro de la triangulación de tiempo se infiere que al inicio los niños y niñas tenían dificultades
en el logro de las capacidades: matematiza, comunica, elabora diversas estrategias, representa,
argumenta; sin embargo en el proceso de la implementación de la propuesta pedagógica alternativa, se
notó el avance y logro de las capacidades, de tal manera que en el tramo final, la mayoría de los niños
y niñas evidencian mejoras al resolver problemas con facilidad generando ideas matemáticas y
transfiriendo a nuevas situaciones.

4.2.2.2. TRIANGULACIÓN DE SUJETOS
CUADRO Nº 10
ASPECTO

MONITOR

COLEGA / DOCENTE

DOCENTE

PROBLEMA DE El problema identificado es real, se da con El problema se ha identificado luego de un El problema de investigación fue identificado en el
INVESTIGACIÓN frecuencia en el aula, los estudiantes proceso e diagnóstico, los niños y niñas proceso de diagnóstico, recoger información de mi
presentan dificultades en resolución de presentan dificultades para resolver
problemas matemáticos. La docente de problemas matemáticos, porque la docente
aula es dinámica, sin embargo alguna de desarrolla las fases de manera secuencial
las estrategias utilizadas en resolución de
problemas no son pertinentes, porque los
estudiantes no las aplican correctamente

El
PLAN
ACCION

propia practica a través de los diarios de campo,
flexionar sobre ellos identificando fortalezas y
debilidades en el proceso de desconstrucción me
he permitido determinar el problema más relevante
que se presentó en mi aula, dificultades en
resolución de problemas matemáticos de mis
estudiantes, y la no aplicación de una estrategia
adecuada y materiales estructurados y no
estructurados.

DE El plan de acción presenta coherencia El plan de acción me parece muy Mi plan de acción fue planificado a partir de las
Y entre los objetivos y actividades interesante, hay propuestas innovadoras, hipótesis de acción, que generaron los objetivos
programadas en las sesiones de
operativos, considerando las categorías y sub
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SESIONES
DE aprendizajes están orientados a solucionar
APRENDIZAJE
el problema identificado. Son sesiones,
orientadas a las categorías y sub
categorías identificadas en el proceso de
desconstrucción
ESTRATEGIAS
Las estrategias propuestas fueron
DESARROLLADAS pertinentes, innovadoras, la docente
desarrollo situaciones de aprendizaje
diferentes a las que realizaba antes de
aplicar su plan de acción, observándose en
los estudiantes entusiasmo y dinamismo al
resolver problemas matemáticos.
MATERIALES
Los materiales educativos estructurados y
no estructurados
empleados por la
docente y las fichas aplicadas después de
las sesiones, constituyeron materiales
importantes en el proceso de resolución de
problemas matemáticos.

todas orientadas a solucionar el problema de categorías planteadas en el proceso de
investigación propuesta.
desconstrucción se planificaron sesiones de
aprendizaje para ejecutar estrategias didácticas
Se aplicaron estrategias diferentes, muchas
de ellas no las conocía, la docente las aplico
y me parecieron muy interesante y creativas,
sobre todo la parte de la vivenciación.

Las estrategias utilizadas en los procesos
didácticos fueron pertinentes, ya que el propósito
en cada sesión
fue resolver problemas
matemáticos desde la representación concreta
hasta la representación simbólica.

El uso de los materiales estructurados y no
estructurados, hace que las sesiones de
aprendizaje resulten más activas e
interesantes para los estudiantes.

La manipulación de materiales estructurados y no
estructurados y la aplicación de fichas en cada
sesión fijaron en los estudiantes aprendizajes más
significativos.

La Propuesta Pedagógica Alternativa y los materiales aplicados en el desarrollo de las sesiones de
aprendizaje, despertaron el interés en los niños y niñas ya que los tenía activos y atentos, desarrollando
en ellos una serie de habilidades propias en resolución de problemas matemáticos.
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4.2.2.3. TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS.
CUADRO Nº 11
DIARIO DE CAMPO
Desempeño del docente

LISTA DE COTEJO

RÚBRICA

Desempeño del estudiante

Producto

Las estrategias aplicadas en lo referente

a

A la cuarta sesión los alumnos ya estaban

Los problemas planteados y producidos han

resolución

y

comprendiendo los problemas planteados y

tenido más facilidad para resolverlos utilizando

operaciones, fueron muy eficaces ya que a la

también

una serie de herramienta y procedimientos como

cuarta sesión, ya resolvían mejor los problemas,

contexto, teniendo en cuentas las consignas

comprender,

también ya utilizaban el termino adecuado de

claras. Han aplicada las fases para resolver los

aplicar entre ellas.

cambio 1, lo que nos permitió resolver problemas

problemas utilizando el material

La más importante es identificar la situación

matemáticos utilizando estrategias activas con la

enfatizando el tipo de problemas aditivos en

problemática

ayuda de material concreto estructurado.

cambio 1, 2, 3 y 4; combinación 1 y 2,

aplicando diversas estrategias desarrolladas.

Los alumnos han aplicado la ruta diseñada para

comparación 1 e igualación 1.

de

problemas

en

números

ya podían plantear problemas de

concreto,

relaciones

hasta

analizar,

encontrar

interpretar,

la

solución

resolver problemas, el cual tuvo sustento en las
teorías de Polya y Piaget, lo que ha permitido que
los estudiantes resolvieran los problemas con
más eficiencia y seguridad.

Estos instrumentos de investigación permitieron mejorar mi práctica pedagógica en el aula desde la
deconstrucción hasta la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa.
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CUADRO Nº 12
MATRIZ DE INDICADORES DE EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA.
H1: Si propongo y aplico una estrategia metodológica activa mejorare las habilidades en resolución de problemas matemáticas en número y operaciones.
Acción: Diseñar y aplicar estrategias metodológicas activas para mejorar las habilidades en resolución de problemas matemáticos.
TRAMOS
FASE
INDICADORES
CONCLUSIONES
FUENTE DE VERIFICACIÓN
I
II
III
I P L I P L I P L
Considera
el
Desde el primer tramo, se consideró en la teoría explicita
Plani
enfoque
el enfoque de resolución de problemas, lo cual se fue Fichas
de
investigación
fica
problemático en la
afinando durante la aplicación de la PPA, tomando en bibliográfica.
ción
formulación de la
X
X
X cuenta las rutas de Aprendizaje.
teoría explicita
Organiza
información
científica sobre los
fundamentos
teóricos de las
estrategias
metodológicas
Cuenta con fichas
textuales
de
resumen
sobre
estrategias
metodológicas.

X

X

X

X

Aún inicio de la aplicación se trabajó en organizar
información científica, sobre estrategias para la resolución Fichas textuales
X de problemas, tomando en cuenta los aportes de Polya,
pero a partir del segundo tramo, también se consideró los
aportes de Piaget.

En el primer tramo no se contaba con las fichas textuales Fichas de parafraseo
X suficientes, debido a la insuficiente información existente,
pero para el segundo tramo se terminó de construir las
fichas textuales, tomándolos en cuenta en el tercer tramo.
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Diseño
de las
sesiones
de aprendizaje.

Formula
conclusiones
teóricas sobre las
estrategias
metodológicas
para la resolución
de PAEV.
Cuenta con una
ruta
estratégica
metodológica para
la aplicación de la
propuesta.

Elabora
las
sesiones
de
aprendizaje
alternativa,
teniendo en cuenta
los PAEV.
Ejecuta las
sesiones de
aprendizaje
.

Desarrolla
sesiones
de
aprendizaje
alternativa
considerando una
estrategia
metodológica
adaptada en la

X

X

X

X

X

X

X

X

En el primer tramo las conclusiones teóricas, aun no
estaban definidas, pero a partir del segundo tramo ya se Organizadores visuales.
X tenía definida las conclusiones teóricas tomando en cuenta
las rutas de aprendizaje del MED, polya y Piaget.

Desde la primera sesión se contó con una ruta
metodológica diseñada para la resolución de problemas,
X pero después, las descripciones en los diarios de campo Cuadros sinópticos.
me ayudaron a reajustar la ruta, afinándolo y considerando
7 pasos.

Desde la primera sesión se tuvo en cuenta la formulación
de los problemas, teniendo en cuenta el lenguaje
X matemático apropiado sobre cada situación del PAEV.
Registros de campo reflexivo.

Las sesiones de aprendizaje, de la Propuesta Pedagógica
Alternativa, considero
una estrategia metodológica
X adaptada, teniendo como soporte, los aportes de Piaget y Sesiones de aprendizaje.
Polya.
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resolución
problemas.

de

Evalúa el grado de
aceptación de la
propuesta.

Reflexión
de los
resultados
de la
ejecución
de sesiones
de
aprendizaje
.

X

Comprueba
el
proceso del plan
de acción en cada
sesión
de
aprendizaje
alternativa.

Analiza
e
interpreta
la
implementación de
las sesiones de
aprendizaje
alternativa.
Reflexiona sobre la
práctica docente
en relación a la
PPA.

X

X

X

X

En el primer tramo se evaluó la aceptación de la propuesta,
por lo que se volvió a replantear, observando y aplicando
X en forma organizada los pasos a seguir en resolución de Sesiones de aprendizaje
problemas.
Fotografías.

X

A un inicio, se trabajó bastante el lenguaje matemático
adecuado sobre cada situación del PAEV para que se
X familiarizaran, por lo que se tuvo dificultades en lograr que
un buen porcentaje de los estudiantes tuvieran resultados Registro de campo reflexivo.
óptimos.

X

X

Desde el primer tramo se interpretó la implementación de
las sesiones, a través de los diarios de camp, recurriendo a
una reflexión para ir mejorando para las sesiones Sesiones de aprendizaje.
X posteriores.
Análisis e interpretación de datos.

La reflexión fue una fase importante en mi práctica docente
desde la deconstrucción hasta la reconstrucción, donde
X que se planteó la propuesta pedagógica alternativa, el cual Sesiones de aprendizaje.
cambio la forma de mi trabajo en resolución de problemas.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: El reflexionar sobre mi práctica pedagógica a través de la
deconstrucción, me permitió identificar los nudos críticos en los
procesos pedagógicos,
aplicación

estrategias metodológicas y la

de materiales estructurados y no estructurados en

resolución de problemas matemáticos.

SEGUNDO: La implementación de las teorías implícitas y explicitas referidas
a la resolución de problemas matemáticos, permitió diseñar y
aplicar las sesiones de aprendizaje, considerando debidamente
el

desarrollo

de

los

procesos

pedagógicos,

estrategias

metodológicas y la aplicación de materiales, para mejorar las
habilidades de resolución de problemas matemáticos en los niños
y niñas del 1° B de la Institución Educativo 54105 “Juan Pablo II”.

TERCERO: El adecuado diseño y aplicación de las técnicas e instrumentos
de evaluación a las sesiones de aprendizaje, referidos al
desarrollo de las habilidades de

la resolución de problemas

matemáticos de los niños y niñas, demostraron la efectividad de
la Propuesta Pedagógica Alternativa.

CUARTO: Al aplicar la Propuesta Pedagógica Alternativa, utilizando
adecuadamente las estrategias metodológicas y materiales
estructurados y no estructurados, logramos mejorar el desarrollo
de las habilidades en resolución de problemas matemáticos en
los niños y niñas del 1° B de la Institución Educativo 54105 “Juan
Pablo II”.
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RECOMENDACIONES

PRIMERO: En nuestra labor pedagógica, se torna imprescindible que los
docentes reflexionemos sobre el desarrollo de nuestra practica
pedagógica, debido al avance permanente de la ciencia y la
tecnología, lo cual exige cambiar, adecuarnos y actualizarnos,
aprovechando

los

diferentes

programas

de

actualización

ofrecidas por el Ministerio de Educación y otras instituciones.
SEGUNDO: Revisar y aplicar constantemente teorías implícitas y explicitas
referidos a las estrategias metodológicas
problemas matemáticos, para actuar

en resolución de

de acuerdo al mundo

globalizado en el cual vivimos.
TERCERO: Tener presente para el mejor desarrollo de las sesiones de
aprendizaje en

resolución de problemas matemáticos, la

importancia

los

de

procesos

pedagógicos,

estrategias

metodológicas y el uso de una variedad de materiales tanto
estructurados y no estructurados.
CUARTO: Evaluar la aplicación de las sesiones de aprendizaje en resolución
de problemas matemáticos aditivos, utilizando técnicas e
instrumentos pertinentes, a fin de conocer los avances y
dificultades de los niños y niñas, para luego, tomar decisiones
inmediatas y oportunas.
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REGISTRO DE CAMPO N°1
DATOS INFORMATIVOS:
PROYECTO DE APRENDIZAJE: “Cuidemos nuestro medio ambiente”
TEMA:
Resolución de problemas cambio 2.
GRADO: Primero
SECCIÓN: B
FECHA: 12 de setiembre.
ÁREA:
Matemática
DESCRIPCIÓN:
Les mostré una bolsa de taps y les pregunte:
¿Cómo se llama este material?, en coro respondieron _ taps.
¿Qué podemos hacer con estos taps? En coro también dijeron: _ Jugar.
Después entregue papelitos doblados, donde decían si y no, luego pedí para
que se pusieran de pie a los dos niños que les toco Si, (Clider y Rodrigo) a
quienes entregue una cierta cantidad de taps; luego solicite que lo cuenten
entre todos, teniendo Clider 9 taps y Rodrigo 12.
Después les pregunte:
¿Para qué creen que les he entregado los taps?, la mayoría dijo: _ Para jugar,
pero Mayra y Jhoselyn dijeron para sumar y Yuber dijo: _ Para restar. Después
les confirme que era para que jueguen y les solicite que salgan al patio en
completo orden, donde deberían de prestar mucha atención, porque de eso
dependía nuestra clase. Salimos al patio y observamos lo que jugaron Clider
y Rodrigo por un tiempo de 5 minutos aproximadamente.
Después retornamos al aula y realice las siguientes preguntas:
¿Cuántos taps tenía a un inicio Clider?, en coro respondieron: _ 9 taps.
¿Cuántos taps tenía a un inicio Rodrigo?, en coro respondieron: _ 12 taps.
Después les pedí que contaran cuánto tenían ahora, entonces contamos y
Clider tenía 13 taps y Rodrigo 8 taps; seguí preguntando.
¿Los taps de Clider han aumentado o disminuido?, la mayoría acertaron en
que había disminuido.
¿Cuándo disminuye algo será sumar o restar?, Rodrigo dijo: _ restar.
Seguidamente les plantee un problema de cambio 2, en forma oral (2 veces).
Yuber tenía 12 taps, se puso a jugar y perdió 8 taps. ¿Cuántos taps
le queda ahora a Yubert?

Les entregue pepas de eucalipto, chapas
a cada grupo, para que
representaran el problema en forma individual, lo cual note que la mayoría de
los estudiantes no tuvieron dificultad para representarlo, porque era un tema
que ya lo habíamos trabajado anteriormente.
Después cambie de datos al problema anterior con números mayores de 20,
para poder complejizarles un poco más.
Entre todos planteamos un problema de cambio 2, teniendo en cuenta que el
primer número debe ser mayor (minuendo), el segundo número debe ser
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menor al primero número (sustraendo) y la interrogante deberá de ser por la
diferencia o por lo que queda o sobra, planteando el siguiente problema.

Jimena tenía 18 patos, de los cuales lo vendió 9 patos en la
feria. ¿Cuántos patos le quedan a Jimena?
Maribel y Yerson dieron una lectura modelo del problema planteado, después
hice las siguientes preguntas.
¿Cuántos patos tenía Jimena?
¿Cuántos patos lo vendió Jimena?
Dónde vendió Jimena los 9 patos?
¿Cuántos patos le queda a Jimena?
A un integrante de cada grupo se le solicito que lo copiasen en un papelote,
donde leyeron y subrayaron los datos más importantes. Después pensaron
cómo lo iban a representar y tomaron una decisión en cada grupo;
representaron con regletas, seguidamente en forma gráfica y finalmente con
símbolos. En la resolución de este tipo de problemas la mayoría de los
estudiantes no tuvieron dificultades, ya que les pareció sencillo y el apoyo de
material concreto fue muy importante.
Un integrante de cada equipo salió a exponer su trabajo grupal, explicando
todos los pasos que siguieron.
Después le entregue a cada estudiante una ficha con un PAEV de cambio 2.

Timotea cosecha 32 naranjas, de los cuales se pudrieron
13. ¿Cuántas naranjas sanas queda ahora?

-

Di las siguientes consignas:
Leer como mínimo dos veces.
Subrayar los datos
Utilizar materiales antes entregados u otro material con responsabilidad,
Representar a través de dibujos, y
Representar a través de símbolos.
Todo este trabajo fui monitoreándolo y apoyando a los estudiantes que
tuvieron dificultad. Una buena cantidad de los estudiantes lo resolvieron sin
dificultad, a quienes revise y solicite que me apoyasen con los estudiantes
que tenían dificulta
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REGISTRO DE CAMPO N° 2
DATOS INFORMATIVOS:
PROYECTO DE APRENDIZAJE: “Cuidemos nuestro medio ambiente”
TEMA:
Resolución de problemas cambio 3.
GRADO: Primero
SECCIÓN: B
FECHA: 22 de setiembre.
ÁREA:
Matemática
DESCRIPCIÓN:
Después de haber regresado del recreo, converse con los estudiantes para
poder salir al patio con las consignas claras de: salir caminando, guardar
orden y obedecer a la profesora.
Estando ya en el patio pedí la participación voluntaria de dos niños, todos
quisieron participar, entonces les hice unas sumas para que puedan
resolverlo mentalmente de: 14 más 7, al cual contesto Yulisa 21, luego
pregunte 23 más 5, al cual respondió rápidamente Miguel (28). Después
entregue a Miguel una caja con piedras y a Yulisa una caja con pepas de
eucalipto; inmediatamente solicite que todos apoyaran a contar el contenido
de la caja de Miguel (7 piedras) y de la caja de Yulisa (8 pepas). Después
aumente una cierta cantidad de material en cada caja y les pregunte, entre
todos
¿Qué hice?, en coro respondieron: _ aumentar piedras y pepas, después pedí
que contaran el total de piedras (11) y pepas de eucalipto (12).
El total de piedras en la caja de Miguel fue de 11 y en la caja de Yulisa fue de
12 pepas.
Después solicite a los niños (as) pasar al salón, donde volví a recordarles que
para participar tenían que levantar la mano sin hablar, seguidamente procedí
a realizar las siguientes preguntas:
¿Cuántos materiales tenía a un inicio Miguel?, al cual respondió Tatiana: _ 7
piedras.
¿Cuántas pepas tenía a un inicio Yulisa?, al cual respondió Rosaura: _ 8
pepas
¿Qué hizo luego la profesora? Yuber muy seguro de sí dijo: haz aumentado
¿Cuándo aumentamos sumamos o restamos? Angelina dijo: sumamos, pero
Dany dijo: restamos, entonces le dije a Dany que pensara mejor y me
respondió sumamos pero como adivinando, entonces utilice pepas y
represente lo siguiente: puse a un lado 6 pepas y ahí aumente 4, y les
pregunte Cuánto es 6 más 4, muchos se adelantaron y respondieron 10,
entonces les volví a preguntar ¿Cuándo aumenta sumamos o restamos?,
entonces Dany y muchos dijeron que al aumentar sumábamos.
¿Cuántos materiales les aumente a Miguel y a Yulisa?, Yerson, dijo: _ no
sabemos, pero Miguel dijo a mi caja haz aumentado 4 piedras, entonces yo
le dije ¿Cómo sabes?, él contesto es que he contado, entonces le volví a
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preguntar ¿Si no hubieras visto cuánto he aumentado a tu caja, sabrías? ya
no le pregunte más y continúe preguntando en forma general.
¿Por qué algunos no saben cuántos piedras y pepas he aumentado a las
cajas?, al cual respondió Lidia: _ Es que tú, no nos has hecho contar,
entonces yo les dije, pero ahí en esa parte que no les hice contar está la
sorpresita, para que ustedes puedan pensar.
Seguidamente entregue a algunos grupos piedras y a otros pepas de
eucalipto, para que pudieran representar lo trabajado anteriormente y
descubrir cuánto he aumentado después.
¿Qué podemos hacer para saber cuántos materiales les aumente?
Seguidamente entregue a algunos grupos piedras y a otros pepas de
eucalipto, para que pudieran representar lo trabajado anteriormente y
descubrir cuánto he aumentado después.
A los grupos los responsables y trabajadores les formulé el siguiente
problema.
Miguel tiene en una caja 7 piedras, luego la profesora le aumentó algunos más. Si en total
Miguel tiene 11 piedras. ¿Cuántas piedras le aumento la profesora a Miguel?

A los grupos los estudiosos y obedientes les formulé el siguiente
problema.
Yulisa tiene en una caja 8 pepas y la profesora le aumenta algunas más. Si en total Yulisa
tiene 12 pepas. ¿Cuántas pepas le aumentó la profesora a Yulisa?

Por grupos representaron los problemas con los materiales entregados, pero
para poder apoyarse les entregue tiza y símbolos de más e igual en una
tarjeta.
En los grupos los trabajadores y responsables tuvieron dificultades para
representar, aún inicio deje que actuaran bajo sus propios criterios, pero luego
les apoye, primero repitiéndoles el problema y preguntándoles ¿Cuántas
piedras
tenía primero Miguel? ¿Cuántas piedritas agarrarían para
representar?, después les dije si la profesora le aumento algunos más
¿Entonces será suma o resta? ¿Qué signo pondremos a lado del 7? ¿Cuántas
piedras le aumento la profesora? _ Si no sabemos cuántos le aumento la
profesora ¿Qué haremos? ¿Cuántas piedras tenía en total al final Miguel?
¿Dónde lo colocaremos? ¿Antes del total, qué signo le colocaremos? ¿Qué
haremos para saber cuántas piedras le aumento la profesora?, entonces del
grupo de los responsables Yerson dijo: _ podemos contar desde 8 hasta 11,
entonces yo le dije: ¿Cómo? , acá ya hay 7, y aumento más piedritas hasta
11, lo cual lo hizo aumentado 4 piedras, entonces yo les pregunte ¿Sera
cierto que 7 más 4 es igual a 11? , luego les insistí para que lo comprobaran,
luego volví a preguntar ¿Cuál es lo que tenía primero Miguel y cuánto? ¿Cuál
es lo que le aumento la profesora y cuánto? ¿Cuánto tuvo al final Miguel?
Luego les cambie de datos para problematizarles, para que lo representen en
forma concreta.
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Miguel tenía 12 piedras y la profesora le aumento algunos más. Si en total tiene 19
piedras. ¿Cuántas piedras le aumento la profesora a Miguel?

En cada grupo los niños representaron el problema anterior, pero me di cuenta
que una buena parte aún no entendían, entonces les dije que con el siguiente
problema se iban a dar cuenta.
Seguidamente pedí el apoyo de todos para plantear una situación
problemática de cambio 3, teniendo en cuenta que sólo debe tener un
sumando, la suma total y que debemos hallar el otro sumando; para lo cual yo
les dije que deberían ser números de dos cifras y en esta oportunidad
podríamos plantear con frutas, pero, Maribel dijo: _ Profesora hay que hacer
con caramelos, entonces la mayoría aceptó que fuera así, yo empecé el
problema diciéndoles “ Daniel tiene , a lo cual Yuber dijo 11 caramelos, y
Marco agregó: _ y su mamá le aumentó algunos más. Yo les ayude diciendo,
_ Si en total Daniel tiene, a lo cual Joshelyn contesto 25, este número me
pareció muy retador. Pero a la mayoría de los niños les pareció que si podían
hacerlo. Finalmente el problema quedo así.
Daniel tenía 11 caramelos y su mamá le aumento algunos más. Si en total Daniel tiene 25
caramelos. ¿Cuántos caramelos le aumento su mamá a Daniel?

En cada grupo eligieron a un integrante para copiar el problema en un
papelote, luego solicite que lo leyeran, primero el jefe de cada grupo y luego
todos en forma coral, después realice las siguientes preguntas:
¿Cuántos caramelos tiene primero Daniel?
¿Qué hace su mamá luego?
¿Cuántos caramelos le aumento su mamá?
¿Cuántos caramelos tiene en total Daniel?
Después subrayaron los datos importantes.
En grupos pensaron cómo resolver, deje que ellos lo resolvieran bajo sus
propios criterios utilizando material concreto, gráficos y símbolos , el grupo de
Shan me sorprendió, porque ellos empezaron a resolver del total que era 25
caramelos representados por chapas , de los cuales lo separaron 11 chapas
y el resto que era 14 , fue lo que le aumentó su mamá.
En los demás grupos también representaron en forma concreta y grafica el
problema anterior, pero al momento de hacer preguntas y repreguntas de
manera indistinta a cualquier integrante del grupo, no todos contestaron a lo
cual asumí que solo algunos lo habían trabajado, apoye a algunos niños, pero
no fue suficiente, luego me di cuenta que algunos niños se estaban cansando
mientras yo apoyaba de forma personalizada a otros niños, entonces pedí
que eligieran a un integrante de cada grupo para que pudieran salir a exponer
el papelote trabajado, comparando los resultados.
No me alcanzo el tiempo para aplicar la ficha, además que observe que una
buena cantidad de alumnos tenían dificultad para resolver problemas de
cambio 3, entonces decidí que a la siguiente clase les reforzaría un poco más.
Reflexión: Un buen grupo de estudiantes tuvo dificultades para poder resolver
PAEV cambio 3, lo cual hace que yo misma no me sienta cómoda.
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Intervención: Brindarles en la siguiente clase una atención más personalizada
a los estudiantes con dificultad, solicitando apoyo de los estudiantes que ya
lograron resolver.

REGISTRO DE CAMPO N° 3
DATOS INFORMATIVOS:
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PROYECTO DE APRENDIZAJE:
TEMA:
Resolución de problemas cambio 3.
GRADO: Primero
SECCIÓN: B
FECHA: 26 de setiembre.
ÁREA:
Matemática
DESCRIPCIÓN:
Una vez ingresado al aula, les pregunte sobre lo que avanzamos el día
anterior en el área de matemática, pero antes les solicite que para poder
responder y participar tenían que levantar la mano, sin hablar.
¿A quiénes entregue una caja?, respondió Marco: _ A Miguel y a yulisa.
¿A un inicio Cuántas pepas había en la caja de Yulisa?, respondió Kari: _ 7
¿Qué hice después de que contaron la cantidad del contenido de las cajas?,
respondió Keysi: _ Has aumentado más piedras y más pepas
¿Sabían cuántas piedras o pepas aumente en cada caja?, respondieron en
coro: _ No.
¿Qué teníamos que descubrir en el problema?, respondió Miguel: _ lo que
habías aumentado.
Luego les formule

en forma oral un problema de cambio 3 (2 veces).

Ofelia recogió 9 manzanas; su mamá le aumento algunas más. Si ahora
tiene 17 manzanas ¿Cuántas manzanas le aumentó su mamá?
Después les pregunte:
¿Cuántas manzanas recogió Ofelia?,
¿Quién le aumento algunas manzanas a Ofelia?
¿Se sabe cuántas manzanas le aumento la mamá a Ofelia?
¿Qué haremos para saber cuántas manzanas le aumento su mamá?
A cada grupo entregue las regletas para que puedan representar el problema
planteado. En el grupo los obedientes pensaron y representaron primero el
total que era 17 con las regletas (anaranjado y negro), luego encima de estas
regletas colocaron la regleta azul que representaba al número 9, luego
contaron cuántos sobraron, lo cual fue 8, después les pregunte ¿Con que color
podemos representar el número 8?, a lo cual Yuber contesto con el color
Marrón, entonces agarraron el color marrón y lo hicieron coincidir, llegando a
la conclusión de que Ofelia tenía primero 9 manzanas que estaba
representado por la regleta color marrón y lo que su mamá le aumento fue 8
manzanas, lo cual estaba representado por la regleta azul. En el grupo los
responsables, estudiosos representaron similar al anterior , y en el grupo los
trabajadores representaron el número 9 y 17 con las regletas pretendiendo
juntarlo para sumarlo, pero luego les pregunte sobre el contenido del
problema e hice que lo representaran paso a paso , entones fueron
comparando con diferentes regletas , hasta que encajo la regleta color azul se
dieron cuenta que lo que sobraba del número 17, era el número 8, lo cual era
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el aumento que hizo la mamá. Para que se dieran cuenta y pudieran participar
todos, cambie de datos al problema y de esta manera problematizarles.
Ofelia tenía 12 manzanas y su mamá le aumento algunos más. Si en total ahora tiene 18
manzanas ¿Cuántas manzanas le regaló su mamá a Ofelia?

En este problema trate de que participaran todos, pidiéndoles la explicación
de lo resuelto a los que aún presentaban dificultades.
Después pedí que entre todos formuláramos un problema de cambio 3,
teniendo en cuenta que sólo debía tener un sumando, la suma total y que
deberíamos hallar el otro sumando, lo cual lo hicimos con la participación de
casi todos, en este caso realizamos a pedido de los niños con taps y con
números mayores de 10, lo cual un integrante de cada grupo lo copio en
papelote.
Rodrigo tiene 18 taps y su papá le regala algunos más. Si ahora tiene en total 25 taps
¿cuántos taps le regalo su papá a Rodrigo?

La profesora realizo una lectura modelo, luego grupo por grupo lo leyeron en
forma coral, y respondieron a preguntas sobre el problema, sabiendo que
deberían hallar la cantidad de taps que le regalo su papá y para lo cual iban a
ayudarse con regletas. Siempre fui monitoreando el trabajo realizado en cada
grupo y apoyando en ocasiones, haciendo preguntas y repreguntas para que
se encaminaran bien. En el grupo los trabajadores lo representaron
gráficamente con taps y en el resto de los grupos lo representaron
gráficamente con las mismas regletas. Lo que me dí cuenta es que
presentaban dificultades en representar en forma simbólica lo cual les fui
apoyando preguntando y repreguntando de nuevo sobre el problema y la
representación gráfica del cual lo hicieron.
Luego eligieron a un integrante de cada equipo para exponer.
Seguidamente les entregue a cada niño (a) la siguiente ficha para que lo
resolviesen en forma individual.
Juanito tenía 13 taps, su papá le regaló algunos más. Si Juanito tiene en
total 23 taps ¿Cuántos taps le regaló su papá?

Como 7 niños (as) lo resolvieron muy rápido sin ayuda, pero los demás niños
y niñas necesitaban apoyo, algunos más que otros.
Finalmente les pregunte:
¿Quiénes aprendieron a resolver este tipo de problemas?, un poco más de la
mitad levantaron la mano.
¿Qué les gusto más de resolver problemas?, la mayoría acertó, en que les
gusto trabajar con las regletas.
Reflexión: Me falta trabajar más la representación simbólica.
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Intervención: No todos aprenden al mismo ritmo, por lo que debo trabajar
personalizadamente con los estudiantes que presentan dificultades y también
afianzar más la representación simbólica.

REGISTRO DE CAMPO N° 4
DATOS INFORMATIVOS:
PROYECTO DE APRENDIZAJE: Valoremos y consumamos nuestros
productos.

96

-

TEMA:
Resolución de problemas.
GRADO: Primero
SECCIÓN: B
FECHA: 29 – 09
ÁREA:
Matemática
DESCRIPCIÓN:
Llegando al aula, les solicite salir al patio donde les mostré dos cajas y
pregunte por el contenido:
¿Qué creen que contiene la caja? Y di algunas pistas como:
Son cosas para jugar, a veces los niños traen a la escuela y a veces también
las niñas; hasta que adivinaron (carritos y muñecas).
Luego pasaron a descubrir el contenido de la caja yiliam y Rodrigo, y con el
apoyo de todos contaron (9 carritos y 10 muñecas), después les entregue
una nota donde decía “Retira en forma secreta 5 carritos” “retira en forma
secreta 5 muñecas”, lo cual lo realizaron, después solicite que volvieran a
contar el contenido de cada caja, luego les pregunte:
¿Cuántos carritos había a un inicio en la caja?, Lizeth dijo: _ 9 carritos.
¿Cuántos carritos hay ahora?, Eduardo dijo: _ 4 carritos.
¿Qué pasó con los carritos, ha aumentado o disminuido?, en coro
contestaron: _ Ha disminuido.
¿Saben cuántos carritos lo han retirado?, a lo cual también respondieron en
coro: _ No, pero Joshelyn contesto 5 carritos, cuando le dije cómo sabes, él
contesto: _ Está facilito, solo he hecho una resta, le volví a preguntar ¿Qué
números has restado? Y él dijo: _ Rodrigo tenía 9 carritos y después lo oculto
5 carritos, entonces queda 4 carritos, luego le pregunte ¿Qué hubiera
pasado si no hubieras visto la cantidad de carritos que oculto Rodrigo?, a lo
cual contesto, pero yo he visto, entonces yo les dije que: lo más interesante
es que Uds. Piensen cuánto se ha ocultado, a lo cual Maribel dijo: _ Yo no he
visto, pero profesora yo me he dado cuenta contando con mis dedos. Al igual
que pregunte por los carritos, también lo hice por las muñecas.
Después pasamos al salón.
Retornamos al aula, donde les formulé en forma de problema una de las
actividades realizadas en el patio, pero cambiando de datos.
Rodrigo tenía 12 carritos, de los cuales le presto a su amigo Miguel
algunos. Si ahora le quedan 5 carritos ¿Cuántos carritos le presto
Rodrigo a Miguel?
En este tipo de problema, se conoce la cantidad inicial que viene a ser el
minuendo y la cantidad final que viene hacer el resto del número inicial, y se
pregunta por el sustraendo; después les pregunte:
¿Cuántos carritos tenía primero Rodri?, contestaron: _ 12.
¿Se sabe cuántos carritos le presto Rodrigo a Miguel?, respondieron: _ No
¿Cuántos carros le sobra a Rodri?, respondieron 5.
Después les proporcione por grupos las regletas, para que pudieran
representar el problema y descubrir la cantidad de carritos que le presto
Rodrigo a Miguel.
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Después de pensar cómo lo harían, en cada grupo representaron el problema
planteado bajo su propio criterio, también fui monitoreando el trabajo y en
algunos casos cambie de datos apoyándoles a representar.
Entre todos planteamos un problema de cambio 4, teniendo en cuenta que
debe tener un minuendo (número mayor de dos cifras),
la diferencia
(resultado) y la pregunta deberá de ser para hallar el sustraendo, lo cual lo
hicimos con la participación de todos, quedando así el problema:
Don Pepe cosechó 18 papayas, de los cuales lo vendió algunos en la feria. Si a don
Pepe le quedan 7 papayas ¿Cuántas papayas vendió don Pepe?

Entre todos leímos el problema (2 veces), y un integrante de cada grupo copio
en un papelote.
En grupos volvieron a leer el problema y subrayaron los datos más
importantes, después representaron el problema con las regletas, en forma
gráfica y simbólica. A medida que iban ejecutando, yo iba preguntando sobre
el proceso que realizaban, apoyando a los que lo necesitaban. Lo que me di
cuenta es que a buena cantidad de los estudiantes les gustaba trabajar con
las regletas, además les facilitaba representar el problema. Después los
estudiantes reflexionaron sobre el trabajo realizado, re visando paso a paso y
comprobando al final responder a la pregunta del problema.
Un integrante de cada equipo expuso el trabajo realizado, luego les entregue
una ficha para que desarrollaran un problema de cambio 4, lo cual algunos
niños y (as)lo hicieron bien, solicitándolos a que me apoyaran con sus
compañeros que tenían dificultades y apoyando yo también a los que lo
requerían.
Finalmente les realice las siguientes preguntas:
¿Fue fácil o difícil realizar resolver este tipo de problema?, la mayoría
respondió que fue fácil, pero algunos respondieron que no podían resolver
porque les parecía difícil.
¿En qué tuvieron mayor dificultad?, algunos dijeron en representarlo con
números y otros dijeron a la hora de responder a la pregunta del problema,
luego acordamos con todos que la siguiente clase íbamos a seguir avanzando
este tipo de problemas.
Reflexión: Que a la hora de monitorear los trabajos en equipo y el
desarrollo de las fichas en forma individual, una cierta cantidad de niños tenían
dificultad en representar el problema en forma concreta y simbólica, en los
cuales fui apoyando y las cuales tengo que seguir atendiendo posteriormente.
Intervención: Tendré que seguir trabajando este tipo de problemas, hasta
fijar bien en los niños y niñas a mi cargo.
REGISTRO DE CAMPO N° 5
DATOS INFORMATIVOS:
1. PROYECTO DE APRENDIZAJE: Valoremos y consumamos
nuestros productos”
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2.
3.
4.
5.
6.

TEMA:
Resolución de problemas.
GRADO: Primero.
SECCIÓN: B
FECHA: 10 de octubre.
ÁREA:
Matemática.

DESCRIPCIÓN:
Los niños retornaron al aula después del primer recreo, y les mostré una caja
y realice las siguientes preguntas:
¿Qué es esto?, casi todos en coro respondieron _ Una caja, luego, volví a
preguntar ¿Qué creen que hay dentro? ,la mayoría de los niños empezaron
a responder, entonces les hice recordar que deben de responder levantando
la mano, sin hablar y esperando que la profesora les indique; seguidamente
retomamos la clase y volví a preguntar ¿Qué creen que contiene la caja?,
entonces indique a Keysi para responder, ella manifestó que hay frutas, luego
Carlos Eduardo dijo _ carritos, y después Marco contesto _ Una planta; luego
la profesora da como consigna sobre el contenido de la caja diciendo: _es
algo para jugar, entonces los niños vuelven a levantar la mano y Clider dijo _
Son carritos, Yerson : - son taps y Mayra _ muñecas. Luego pasó adelante
Joshelyn y descubrió el contenido de la caja y les dio a conocer a sus
compañeros, (carros, trompos, daños, taps,). Luego pregunte: ¿Qué cosas
son? Y solicite a Yiliam, quien respondió _ carritos, trompos, taps y daños,
Después volví a preguntar ¿Qué creen que haremos con estos materiales?
Lidia respondió: _ Jugaremos, y volví a preguntar ¿Sólo podremos jugar con
estos materiales? ¿Qué más podemos hacer?, a lo cual Miguel respondió
_También podemos sumar con los juguetes, luego Lidia dijo, También
podemos restar. Después, entregue materiales concretos a cada grupo
como: carritos, taps, trompos, daños, chapas y pepas de eucalipto.
Planteé los siguientes problemas de combinación 1 en forma oral:
1.- Claudio, tiene 5 taps y 4 daños. ¿Cuántos juguetes en total tiene
Claudio?
2.- Clímaco tiene 3 carritos y 5 trompos. ¿Cuántos juguetes tiene en
total Clímaco?
Los estudiantes, en forma grupal representaron los problemas con los
juguetes, luego solicite que estos mismos problemas lo representen con las
chapas y las pepas, todo este trabajo bajo mi monitoreo.
Después, cambie de datos a los problemas anteriores, problematizándolos
para que puedan razonar y representar diferentes situaciones en cada grupo,
preguntando indistintamente a cada integrante de los grupos.
Seguidamente plantee un problema de combinación 1 en un papelote, lo cual
entregue a cada grupo.
“Clemente tiene 8 cuadrados y 7 triángulos. ¿Cuántos bloques
lógicos tiene en total Clemente?”.
Realice una lectura modelo, luego solicite a cada equipo realizar una
lectura; seguidamente pregunte:
¿Cuántos cuadrados tiene Clemente?, respondieron en coro _ 8
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¿Cuántos rectángulos tiene Clemente?, lo cual también
respondieron: _7.
¿Qué haremos para saber, cuántos bloques lógicos tiene en total
Clemente?, a lo cual respondió Jeferson: _ sumaremos; Miguel dijo:
_ Podemos trabajar con los bloques lógicos que tenemos y
separaremos en un lado 8 cuadrados y en otro lado 7 triángulos y
después lo vamos a juntar.
En cada grupo subrayaron los datos importantes y les entregué los
bloques lógicos a cada grupo.
Los estudiantes por grupos empiezan a explorar y representan el
problema con los bloques lógicos, el cual lo realizaron bien, también
supieron explicar.
Luego les solicite que lo representaran gráficamente y respondieran
a la pregunta.
Un integrante de cada grupo, expuso el trabajo realizado, después,
entre todos compararon todos los resultados y llegaron a la
conclusión que todos lo hicieron bien y que a todos los grupos les
salió el mismo resultado.
Entregué a cada niño (a) una ficha con un PAEV de combinación 1
para resolverlo, con la consigna de que:
1° Deben de leer por lo menos 3 veces.
2° Subrayar los datos importantes
3° Deben pensar muy bien cómo resolverlo.
4° Pueden representar con los materiales que deseen, luego
deben representar con dibujos y finalmente con números y no
olvidarse de responder a la pregunta.
Finalmente revise la ficha a cada uno de los estudiantes, apoyando
a los estudiantes que necesitaban apoyo (Luz kary, Rosaura,
Marco, Yulisa, Dany, Lizeth, Clider y Yiliam).

REFLEXIÓN: Hubieron algunos niños y niñas que tuvieron dificultades para
resolver los problemas, porque tienen dificultades para leer y algunos son
distraídos.
INTERVENCIÓN: Deberé de integrar a los estudiantes que tienen dificultad
prestándoles más atención y apoyándoles con una lectura más personalizada.

REGISTRO DE CAMPO N° 6
DATOS GENERALES:
1. PROYECTO DE APRENDIZAJE: Valoremos y consumamos
nuestros productos”
2. TEMA:
Resolución de problemas.
3. GRADO: Primero
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4. SECCIÓN: B
5. FECHA: 14 de octubre
6. ÁREA:
Matemática
DESCRIPCIÓN:
Después de realizar las rutinas diarias, mostré a los niños un papelote y
pregunte:
¿Qué es esto?, la mayoría de los niños respondieron en coro: _ Un papelote,
entonces les hice recordar que: _ para poder responder las preguntes
deberán de levantar la mano y esperar que yo les indique, entonces
retomamos la clase y seguí preguntando:
¿Qué creen que hay dentro?, Lidia respondió: dibujos; Clider: _ letras y Miguel
dijo palabras. Después abrí el papelote, pegue en la pizarra e hice la lectura
modelo de:
“Don Plácido, recoge 12 manzanas y 11 duraznos. ¿Cuántas frutas recogió
en total don Plácido?”
Después pedí que lo leyeran por grupos, para luego preguntar:
¿Cuántas manzanas tiene don Plácido?, el cual contestaron en coro 12, de
nuevo les hice recordar como deberíamos contestar, porque si hablan todos
no les entiendo; entonces retomamos la clase y solicite que respondiera a
Yiliam, quien contesto: _ 12 manzanas
¿Cuántos duraznos tiene don Plácido?, al cual respondió Yerson _ 11.
¿Sabemos, cuántas frutas tiene en total don Plácido? ¿Qué haremos para
saber?; al cual Lidia dijo: _ sumaremos, después repregunté ¿Qué haremos
para sumar?, Margoth respondió: Juntaremos.
¿Qué clase de texto es?, Marco respondió: _ Un problema.
¿Podemos resolver este problema? Todos en coro dijeron: _ Si.
Luego subrayamos los datos, y pregunte:
¿Con qué nos ayudaremos para poder resolver este problema?, Joselyn dijo:
_ bloques lógicos, Sayuri dijo: _ con regletas, y Yuber: _ con piedritas.
Después les dije que pensaran con que material podrían resolver, entonces
todos los grupos deciden trabajar con bloques lógicos. Luego representaron
el problema con los bloques lógicos.
Cada equipo de trabajo diseñó su propia estrategia y representaron el
problema con material concreto (bloques lógicos), el grupo los responsables
fueron los que plantearon de diferente forma, por colores, y los 3 grupos
restantes
plantearon por figuras, luego, cambié de datos al problema
planteado anteriormente, problematizándolos para que puedan razonar y
representar diferentes situaciones con los mismos materiales.
Después, entre todos planteamos un problema de combinación 1, “Pedro tiene
18 carritos y 11 trompos. ¿Cuántos juguetes tiene en total?”.
Un integrante de cada equipo realizó una lectura modelo, y la profesora realizó
algunas preguntas sobre el PAEV, grupo por grupo.
Subrayaron los datos importantes, lo representaron con bloques lógicos, luego
lo representaron con gráficos, el grupo los estudiosos lo hicieron con carritos
y trompos, y los demás grupos con bloques lógicos.
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Al concluir el trabajo grupal, cada grupo eligió a un representante para que
expusiera el proceso de la resolución del problema, compararon resultados y
concluyeron que: a todos les salió el mismo resultado.
La profesora entregó a cada niño (a) una ficha conteniendo un problema, el
cual lo resolvieron, la mayoría de los niños y niñas lo desarrollaron rápido,
pero también algunos niños tuvieron dificultades, a quienes apoye.
Reflexión: En el salón hay 4 grupos, de las cuales 3 grupos están
conformados por 6 alumnos y un grupo por 7 alumnos. A veces debido a la
cantidad de estudiantes por grupo, no todos se pueden integrar, debido a ello
generan desorden.
Intervención: Formar otra vez grupos con menos integrantes y prestar más
atención a los alumnos con dificultades.

REGISTRO DE CAMPO N° 7
DATOS INFORMATIVOS:
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1. PROYECTO DE APRENDIZAJE: Valoremos y consumamos
nuestros productos”
2. TEMA:
Resolución de problemas.
3. GRADO: Primero
4. SECCIÓN: B
5. FECHA: 20 de octubre del 2014.
6. ÁREA:
Matemática

DESCRIPCIÓN:
Después de realizar las rutinas diarias, la profesora realizó las siguientes
preguntas:
¿Qué nos reparten todas las mañanas en el salón?, la mayoría de los
estudiantes contestaron en coro – galletas, luego les volví a preguntar ¿Qué
galletas nos dan?, entonces como la mayoría quería participar, elegí a Lidia y
ella dijo _ de quinua y soda, después les pregunta ¿Qué galletas nos habrán
dado hoy día? algunos respondieron de soda, otros respondieron de quinua
¿Cuántas galletas nos habrán dado en total hoy día?: Yulisa dijo_25 galletas,
Marco dijo 27; luego contamos entre todos solo 13 galletas, después
contamos 7 galletas de quinua y 6 galletas de soda, Sayuri dijo: profesora nos
han entregado menos galletas y yo le pregunte ¿Por qué dices eso?, ella dijo
porque siempre nos dan 25 galletas, entonces yo le s explique: que era cierto
y que yo lo había separado las demás galletas a lo propósito, porque quería
trabajar sólo con 13 galletas.
Después les entregué materiales concretos a cada grupo (bloques lógicos,
regletas)
Primero les deje jugar libremente con los materiales aproximadamente 5
minutos, luego les pedí que me prestaran más atención para empezar a
trabajar, poniendo como regla manipular los materiales solo para representar
los problemas.
Después manifesté el problema anterior en forma oral, “Al 1° B entregaron 7
galletas de quinua y 6 galletas de soda. ¿Cuántas galletas en total entregaron
al 1° B?; lo cual solicité que lo representaran con el material concreto
entregado a cada grupo, el grupo de los obedientes fueron los primeros en
representarlo, cuando me acerque a este grupo le pregunté a Mayra para
que me explicara, quién lo hizo correctamente de la siguiente manera:
Los bloques lógicos amarillos son las galletas de quinua y los bloques lógicos
rojos son las galletas de soda. En el grupo los responsables explico Yerson:
los triángulos son las galletas de quinua y los cuadrados son las galletas de
soda. En el grupo los estudiantes explicó yerson: _ Los círculos son las
galletas de quinua y los cuadrados son las galletas de soda y si lo juntamos
en total hay 13 galletas. En el grupo los trabajadores explico Joshelyn.
En cada grupo a medida que les iba preguntando por la representación del
problema planteado, les iba cambiando de datos con números mayores.
Después les plantee un PAEV de combinación 2, con los mismos elementos
del problema anterior en forma escrita: “Al primero B entregaron en total 13
galletas, de las cuales 7 son galletas de quinua. ¿Cuántos son galletas de
soda?”
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Solicite a Rodrigo y a Tatiana para que leyeran, luego lo leímos entre todos y
les realicé las siguientes preguntas:
¿Cuántas galletas en total hay? , al cual respondió Nicol: 13 galletas
¿Cuántas galletas son de quinua? Rosaura respondió: 7.
¿Cuántas galletas son de soda?, Miguel respondió: _no se sabe,
Después
subrayamos los datos y solicite a todos los grupos que
representaran este problema con regletas o bloques lógicos, el cual lo
hicieron y a manera que iban representando, yo iba monitoreando, apoyando
y cambiando de datos para problematizarlos.
Luego les entregue el mismo problema en papelotes, el cual lo leyeron por
grupos, subrayaron los datos importantes y pensaron como lo iban a resolver.
Después representaron el problema con regletas, luego representaron
gráficamente y simbólicamente.
Todos los integrantes de cada grupo revisaron la representación gráfica y
simbólica del problema, finalmente un integrante de cada grupo expuso,
contestando a las preguntas.
Reflexionar: Note que una buena cantidad de los alumnos no podían resolver
el problema, ya que ahora era buscar uno de los sumandos.
Intervención: Trabajar con material estructurada
todos.

hasta que interioricen

REGISTRO DE CAMPO N° 8
DATOS INFORMATIVOS:
PROYECTO DE APRENDIZAJE: Valoremos y consumamos
nuestros productos.
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TEMA:
Resolución de problemas.
GRADO: Primero
SECCIÓN: B
FECHA: 31 – 10 – 2014.
ÁREA:
Matemática
DESCRIPCIÓN:

MOTIVACIÓN:
Entre al salón y les solicite a los estudiantes salir al patio en forma ordenada
y teniendo en cuenta las normas de buen comportamiento.
En el patio les indique a los estudiantes que se muevan en forma indistinta
y según a las indicaciones se agruparon. Primero de 2, entonces sola quedo
Rosaura, yo aproveché la situación y les pregunte ¿De cuántas personas han
formado grupos? ¿Quién se ha quedado sola? ¿Cuántas personas faltan para
que en el grupo de Rosaura haya igual que en los demás?, después Nancy
se integró el grupo de Rosaura y así completamos.
Después solicité que se agruparan de a 3, donde observe que no querían
agarrarse entre varones y mujeres, por parte de ambos géneros, al formar
grupos sólo quedo Clider y pregunte ¿De cuántas personas han formado
grupos? ¿Quién se ha quedado solo? ¿Cuántas personas faltan para que en
el grupo de Clider haya la misma cantidad que en los demás grupos?,
entonces Nancy y yo nos integramos al equipo de Clider; seguidamente
pregunte: ¿Cuántas personas hay ahora en el grupo de Clider? ¿Qué hemos
hecho?
Después solicite que formaran grupos de 7, pero hubo un grupo donde solo
había 2 integrantes, entonces tome como ejemplo un grupo con 7 integrantes
y pregunté ¿Cuántos integrantes hay en este grupo? ¿Cuánto integrantes hay
en el otro grupo? ¿En qué grupo hay más cantidad de personas? ¿En qué
grupo hay menos personas? ¿Qué debo hacer para que el grupo de Joselyn
tenga la misma cantidad que el grupo de Yerson? ¿Con cuántos niños debo
aumentar?
Luego entregue a Tatiana y Mayra conos; a Dany y Marco pelotas de trapo
solicitando a todos que contaran.
Tatiana: 10 pelotas.
Mayra: 6 pelotas.
Dany: 8 conos:
Marco 4 conos.
Después solicite que compararan y pensaran en ¿Qué debemos hacer con
las cantidades menores, para que este igual que las cantidades mayores?, al
cual contesto Yuber muy seguro de sí: _ Igualar, volví a preguntar ¿Cómo lo
igualaremos?, entonces Tatiana empezó a colocar las pelotas en una
columna, y a su costado puso Mayra las pelotas emparejándolos con las
pelotas de Tatiana, donde se dieron cuenta que la cantidad de las pelotas
restantes de Tatiana , era la misma cantidad que le faltaba a Mayra. De igual
forma hicieron con los conos Dany y Marco. En esta actividad la mayoría de
los estudiantes participaron dándose cuenta que deben igualar la cantidad
menor, para que ambos grupos tengan la misma cantidad.
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Después regresamos al salón, les entregue a cada grupo pepas de eucalipto
y chapas y les solicité que representaran los siguientes problemas:
Tatiana tiene 13 pelotas y Mayra 9 pelotas. ¿Cuántas pelotas le falta a
Mayra para tener igual que Mayra?
Clider tiene 12 taps y Rodrigo 4. ¿Cuántos taps deberá ganar Rodrigo
para tener igual que Clider?
En cada grupo representaron los problemas con los materiales entregados
anteriormente y también supieron explicar lo que hicieron para igualar los
números menores.
Después me di cuenta que los alumnos estaban cansados, supongo porque
el calor los lapso en el momento que hicimos la vivenciación en el patio,
entonces tuve que cortar la clase y les solicite que se lavaran las manos para
que puedan comer los alimentos proporcionados por Qali Warma.
REFLEXIÓN:
Había planificado trabajar en el patio solo 3 ejercicios con números menores
que 10 a manera de despertar su interés, para que los estudiantes igualen las
cantidades menores a las cantidades mayores, pero como note que les había
gustado, aunque algunos no habían entendido, entonces decidí hacer más
ejercicios con números mayores y con diferentes objetos; lo cual nos tomó
más tiempo, lo cual hizo que no terminará de concluir todo lo que me había
planificado en la sesión.
INTERVENCIÓN:
Dosificar el tiempo para cada actividad y cumplirlas.

REGISTRO DE CAMPO N° 9
I.- DATOS INFORMATIVOS
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PROYECTO DE APRENDIZAJE: “Conozcamos
y practiquemos
nuestros derechos”
TEMA:
Resolución de problemas “Comparación 1”
GRADO: Primero
SECCIÓN: B
FECHA: 10 de noviembre del 2014.
ÁREA:
Matemática
DESCRIPCIÓN:
Después del recreo, los niños ingresaron al aula y se dispusieron de terminar
lo que quedó pendiente de la clase de Comunicación, después de que
acabaron, les solicité para salir al patio del tercer piso, con las consignas
claras de la conducción de un buen comportamiento.
En el patio les indique que corrieran en forma indistinta y a una indicación se
agruparon:
 De a dos, luego les pedí que contaran si estaban completos, lo cual fue
así.
 De a 3 y pedí que contaran si es que estaban completos, entonces en
el grupo de Yuber solo había dos, entonces pedí que observaran y
compararan por cuánto más le ganaba el resto de los grupos al grupo
de Yuber, entonces Joselyn y Lidia contestaron _ Por uno.
 De a 5, luego pedí que en cada grupo contaran la cantidad indicada,
después me di cuenta que Rosaura había quedado sola, a quien pedí
que se acercara al centro y llame también al grupo de Joselyn, luego
solicite que todos observaran y compararan, después pregunte
¿Cuántos integrantes hay en los grupos?¿En qué grupo hay más
niños?¿En qué grupo hay menos? a los cuales respondieron en coro
correctamente, ¿Por cuántos más le gana el grupo de Joselyn al grupo
de Rosaura?, al cual contestó muy rápidamente Yerson _ 5. Luego les
dije que escucharan bien las preguntas, no les estaba preguntando
¿Cuántas personas había en el grupo de Joselyn? Si no ¿Por cuántos
más le gana el grupo de Joselyn al grupo de Rosaura?, explicándoles
que se refiere a la cantidad que sobra del número mayor, entonces lo
pensaron; Marco, Nicol y Eduardo dijeron rápidamente 4. De igual
forma trabaje con grupos de 7 y 10.
Después pasamos al salón, pedí que se lavaran las manos, para que pudieran
comer.
Luego de comer, continuamos trabajando, para lo cual les pregúntelo que
hicimos en el patio.
¿Qué hemos hecho en el patio?
¿Para qué hemos comparado?
Entre todos llegamos a la conclusión de: Hemos comparado para saber
cuánto más tiene el número mayor.
Luego entregue a cada grupo material estructurado (bloques lógicos y
regletas), con los cuales jugaron en forma libre unos 5 minutos, luego les pedí
que me prestaran más atención porque querían seguir jugando con los
materiales entregados. Seguidamente plantee un problema de comparación
1, en forma oral “Rosaura compró 5 manzanas y Yiliam 9 manzanas. Por
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cuántas manzanas le gana Yiliam a Rosaura?”, después les pregunte
¿Cuántas manzanas compro Rosaura? ¿Cuántas manzanas compró Yiliam?
¿Quién tiene más manzanas? ¿Quién tiene menos manzanas?, a los cuales
respondieron en coro correctamente; después pedí que representaran por
grupos con el material concreto que les había entregado, cuyo trabajo fui
monitoreando, el grupo de Margoth lo represento muy rápido, me llamaron,
yo verifique, lo habián representado de la siguiente manera:
Hicieron una fila de 5 con bloques rojos y otra fila de 9 con bloques azules,
entonces compararon y llegaron a la conclusión de que Yiliam tiene más 4
manzanas.
Fui monitoreando cada grupo, los cuales lo hicieron bien con el material que
les entregue, lo que me di cuenta es que los niños pueden representar con
material concreto los PAEV.
Después formule otro problema con números de dos cifras: “Eduardo tiene
14 taps y Joselyn 19. ¿Por cuántos taps más le gana Joselyn a Eduardo?”,
para lo cual note que algunos niños no obedecían porque se estaban
distrayendo manipulando los materiales, entonces les dije que iban a
guardarlo los materiales si seguían jugando con los materiales a la hora que
yo necesitaba que me prestaran a tención, entonces tome la decisión de
castigar a los grupos de Eduardo y Mayra. Luego continúe trabajando, los
niños representaron en grupos el problema anterior sin mucha dificultad.
Después les solicite que guardaran los materiales, seguidamente dialogue
con ellos para formular entre todos un problema, pero note que una buena
cantidad se puso a conversar, y jugar entre ellos, entonces hice un alto y les
llame la atención, a lo cual se sumó también la acompañante, después con
las consignas más claras formulamos un problema.
Un representante de cada grupo transcribió el problema planteado en un
papelote, después lo leyeron, y subrayaron los datos. Cuando me di cuenta la
mayoría de los grupos ya estaban resolviendo solos , entonces les deje a
sugerencia de la profesora acompañante, para ver hasta donde ya eran
autónomos para poder resolver el problema, lo cual sucedió, pero yo fui
monitoreando disimuladamente, apoyando a tres grupos que tenían
dificultades para responder a la pregunta.
Finalmente un representante de cada grupo salió a exponer y explica, con lo
que concluyeron una buena parte de los estudiantes, es que la respuesta a
las preguntas en este tipo de problemas, viene hacer lo que le sobra al número
mayor
REFLEXIÓN: Para fijar mejor los aprendizajes de los alumnos, tengo que
trabajar mejor la disciplina.
INTERVENCIÓN: Deberé de volver a consensuar con los estudiantes otras
normas de convivencia más claras.
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SESIONES DE
APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1
I.- DATOS INFORMATIVOS
PROYECTO DE APRENDIZAJE: Cuidemos nuestro medio ambiente
TEMA:
Resolución de problemas Cambio 1.
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GRADO: Primero
SECCIÓN: B
FECHA: 1 de setiembre.
ÁREA:
Matemática
II. COMPETENCIAS/ CAPACIDADES/ INDICADORES
COMPETENCIA
Resuelve situaciones
problemáticas
de
contexto
real
y
matemático
que
implican la construcción
del significado y uso de
los números y sus
operaciones empleando
diversas estrategias de
solución, justificando y
valorando
sus
procedimientos
y
resultados.

CAPACIDADES
Matematiza situaciones
que
involucran
cantidades
y
magnitudes en diversos
contextos.

INDICADORES
Describe
en
situaciones cotidianas
las acciones de juntar,
agregar con resultados
de hasta dos cifras.

Elabora
diversas
estrategias
de
resolución
haciendo
uso de los números y
sus operaciones.

Utiliza
diversas
estrategias de conteo,
cálculo escrito, mental
y de estimación para
resolver problemas de
contexto
cotidiano
(cambio
1,)
con
resultados de hasta
dos cifras.

III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN.
INICIO
MOTIVACIÓN:
La profesora muestra una caja y pregunta:
¿Qué creen que contendrá esta caja?
La docente da pistas sobre el contenido de la caja._ Es algo para jugar, justo
ahora es temporada e inclusive la profesora les ha ido decomisando.
-Los niños deducen.
- Un niño pasa a descubrir el contenido de la caja.
¿Qué son?
¿Para qué sirven?
¿Sólo podremos jugar con estos taps? ¿Qué más podemos hacer con estos
taps?
PROPÓSITO: Resolver problemas de cambio 1.
DESARROLLO:
SITUACIÓN DE JUEGO:
La profesora entrega una cierta cantidad de taps en forma indistinta
La profesora formula el siguiente problema.
Clider tiene 4 taps y la profesora le regala 2 taps más ¿Cuántos taps en
total tiene Clider?
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Solicita a cada equipo de trabajo que representen el problema planteado.
PROBLEMATIZACIÓN:
La profesora cambia de datos a los problemas planteados anteriormente,
problematizándolos para que puedan razonar y representar diferentes
situaciones con taps.
Marco tiene 10 taps, su mamá le regala 7 más ¿Cuántos taps en total tendrá
Marco?
Yerson tiene 13 taps, su papá le regaló 8 más ¿Cuántos taps en total
tendrá Yerson?
PLANTEAMIENTO DE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.
Entre todos planteamos un problema de cambio 1, teniendo en cuenta que el
problema debe tener dos sumandos y lo que debemos hallar es la suma
total.
COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA.
Un integrante de cada equipo realiza una lectura modelo.
Entre todos los integrantes de cada grupo, realizan una lectura coral.
La profesora realiza algunas preguntas sobre el PAEV cambio 1.
Subrayamos los datos importantes.
DISEÑO DE LA ESTRATEGIA:
Los estudiantes de cada grupo piensan lo que harán para poder resolver el
problema.
La docente realiza las siguientes interrogantes:
¿Qué haremos para resolver el problema?
¿Con que materiales podemos trabajar?
¿Cómo lo haremos?
¿Cuántos taps tenía primero?
¿Cuántos taps le aumentó su papá?
¿Qué haremos para saber cuántos taps le regalo su papá?
¿Qué operación realizaremos?
Extraen los datos importantes del problema.

EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA:
Por equipos de trabajo proceden a ejecutar la estrategia elegida, además
generara conflictos cognitivos haciendo preguntas y repreguntas sobre el
proceso de la resolución de problemas, como:
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¿Cuántos taps tenía primero?
¿Cuántos taps tiene en total?
¿Qué haremos para saber cuántos taps le regalo su papá?
¿Cuáles son los taps que tenía primero?
¿Cuáles son los taps, que le regaló su papá?
Representan gráficamente el problema y simbólicamente, bajo el monitoreo
de la profesora.
REFLEXIÓN DEL PROCESO:
En esta fase los estudiantes reflexionaran sobre el trabajo realizado.
Todos los integrantes de cada equipo, repasarán lo trabajado en el papelote.
Entre todos repasamos todos los pasos seguidos para resolver un problema.
Un integrante de cada equipo expone el trabajo realizado.
Contrastan resultados.
3.- CIERRE.
La profesora entrega a cada estudiante una ficha con un PAEV de cambio 1,
con las consignas de que:
Pueden utilizar los materiales antes entregados.
Tienen que representar a través de dibujos.
Tienen que representar a través de símbolos.

Pedro recogió 21 tunas y su hermano le aumento 12
tunas más. ¿Cuántas tunas tendrá en total Pedro?
La profesora monitorea el trabajo de cada niño, apoyando a los que lo
necesitan.
La profesora revisa la ficha de cada estudiante. Después entrega una ficha
como tarea.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2
I.- DATOS INFORMATIVOS
PROYECTO DE APRENDIZAJE: “Cuidemos nuestro medio ambiente”
TEMA:
Resolución de problemas Cambio 1.
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GRADO: Primero
SECCIÓN: B
FECHA: 9 de setiembre
ÁREA:
Matemática
II. COMPETENCIAS/ CAPACIDADES/ INDICADORES.
COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

Resuelve situaciones
problemáticas
de
contexto
real
y
matemático
que
implican la construcción
del significado y uso de
los números y sus
operaciones
empleando
diversas
estrategias de solución,
justificando y valorando
sus procedimientos y
resultados.

Matematiza
situaciones
que
involucran cantidades y
magnitudes en diversos
contextos.

Describe
en
situaciones cotidianas
las acciones de juntar,
agregar con resultados
de hasta dos cifras.

Elabora
diversas
estrategias
de
resolución
haciendo
uso de los números y
sus operaciones.

Utiliza
diversas
estrategias de conteo,
cálculo escrito, mental
y de estimación para
resolver problemas de
contexto
cotidiano
(cambio
1,)
con
resultados de hasta dos
cifras.

PROPÓSITO: Aprender a resolver PAEV de cambio 1.
III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN.
INICIO


MOTIVACIÓN:
La profesora muestra la caja de regletas y pregunta:
¿Cómo se llama este material?
¿Todas las regletas son del mismo color?
¿Todas las regletas tienen el mismo valor?
¿Qué podemos hacer con estas regletas?
¿Creen que podamos usar para sumar o restar?.

DESARROLLO.


SITUACIÓN DE JUEGO:
La profesora entrega a cada grupo un ejemplar de las regletas y entre
todos recuerdan el valor de cada regleta, de acuerdo al color.
La profesora plantea el siguiente problema en forma oral (2 veces).
Miguel tiene 8 naranjas y su mamá le aumenta
¿Cuántas naranjas en total tiene Miguel?
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7 naranjas más

Por grupos representan en forma concreta el problema antes planteado,
según a sus propios criterios.


PROBLEMATIZACIÓN.
-

La profesora plantea otro problema.
Génesis tiene 12 muñequitas recortables, su mamá le regaló 9 más.
¿Cuántas muñequitas recortables tiene ahora?

-



PLANTEAMIENTO DE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.
-



Entre todos planteamos un problema de cambio 1, teniendo en
cuenta que debe tener dos sumandos y lo que debemos hallar es
la suma total y con números mayores de 10.
El mismo problema copiaremos en papelotes para entregar a cada
grupo.

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA.
-



Cada uno de los niños y niñas piensan y representan el problema
con regletas.
La profesora cambia de datos al problema
planteado
anteriormente, problematizándolos para que puedan razonar y
representar.

Un integrante de cada equipo realiza una lectura modelo.
Entre todos los integrantes de cada grupo, realizan una lectura
coral.
La profesora realiza algunas preguntas sobre el PAEV, cambio 1.
Subrayan los datos importantes.

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA:
-

Los estudiantes de cada grupo comenzaran a explorar que camino
elegir para resolver el problema.
La docente realiza las siguientes interrogantes:

¿Qué haremos para resolver el problema?
¿Con que materiales podemos trabajar?
¿Con que regletas representaran?
¿Qué dato es lo que hallaran?
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¿Cómo lo representaran gráficamente?
¿Qué operación realizaremos?
- Extraen los datos importantes del problema.


EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA:
Por equipos de trabajo proceden a ejecutar la estrategia elegida,
además generara conflictos cognitivos haciendo preguntas y
repreguntas sobre el proceso de la resolución de problemas, como:
¿Cuántos … tenía primero?
¿Cuántos … le aumento su …?
¿Qué haremos para saber cuántos … tiene en total?
¿Cuáles son los … que le regaló su papá?
Representan con material concreto (regletas).
Luego representan gráficamente el problema y simbólicamente,



REFLEXIÓN DEL PROCESO:
- Todos los integrantes de cada equipo, repasarán en forma
secuencial cada paso realizado, e irán explicando a la docente.
- Después de comprobar el buen desarrollo del problema, responden
a la pregunta.
-

Un integrante de cada equipo expone el trabajo realizado.
Contrastan resultados.

3.- CIERRE.

-

La profesora entrega a cada estudiante una ficha con un PAEV de
cambio 1, con las consignas de que:
Pueden utilizar los materiales antes entregados u otro material con
responsabilidad.
Después tienen que representar a través de dibujos.
Finalmente tienen que representar a través de símbolos.
La profesora apoya a los estudiantes que lo requieren.
Finalmente la docente revisa las fichas de cada uno de los
estudiantes.
La profesora entrega una ficha a cada estudiante para que
desarrollen en su casa con apoyo de sus padres.
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3

I.- DATOS INFORMATIVOS
PROYECTO DE APRENDIZAJE: “Cuidemos nuestro medio ambiente”
TEMA:
Resolución de problemas Cambio 2.
GRADO: Primero
SECCIÓN: B
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FECHA:
ÁREA:

12 de setiembre
Matemática

II. COMPETENCIAS/ CAPACIDADES/ INDICADORES.
COMPETENCIA

CAPACIDADES

Resuelve situaciones
problemáticas
de
contexto
real
y
matemático
que
implican la construcción
del significado y uso de
los números y sus
operaciones
empleando
diversas
estrategias de solución,
justificando y valorando
sus procedimientos y
resultados.

Matematiza
situaciones
que
involucran cantidades y
magnitudes en diversos
contextos.

INDICADORES

Describe
en
situaciones cotidianas
las
acciones
de
separar, quitar
de
números naturales con
resultados de hasta dos
Elabora
diversas cifras.
estrategias
de
resolución
haciendo Utiliza
diversas
uso de los números y estrategias de conteo,
sus operaciones.
cálculo escrito, mental
y de estimación para
resolver problemas de
contexto
cotidiano
(cambio
2)
con
resultados de hasta dos
cifras.

PROPÓSITO: Aprender a resolver PAEV de cambio 2.
III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN.
INICIO


MOTIVACIÓN:
La profesora muestra una bolsa de taps y pregunta:
¿Cómo se llama este material?
¿Qué podemos hacer con estos taps?
La profesora entrega a dos niños por grupo cierta cantidad de taps;
luego solicita que lo cuenten.
La profesora pregunta:
¿Para qué creen que les he entregado los taps?
¿Dónde podemos jugar?
La profesora solicita que salgan al patio a jugar, donde los niños
juegan en forma libre por un tiempo de 5 minutos.
Retornaremos al aula y realizare las siguientes preguntas.
¿Cuántos taps tenía a un inicio…?
¿Cuántos taps tiene ahora?
¿Los taps de … han aumentado o disminuido?

DEARROLLO
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SITUACIÓN DE JUEGO:
La profesora plantea en forma oral las situaciones vividas. (2 veces).
Yuber tenía 9 taps, se puso a jugar y perdió 4 taps. ¿Cuántos taps
le queda ahora a Yubert?

Representan en cada grupo con
problemas planteados


La profesora cambia de datos a los problemas planteados
anteriormente, con números de dos cifras.

PLANTEAMIENTO DE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.
-



(regletas) los

PROBLEMATIZACIÓN.
-



material concreto

Entre todos planteamos un problema de cambio 2, teniendo en
cuenta que el primer número debe ser mayor (minuendo), el
segundo número debe ser menor al primero número (sustraendo) y
la interrogante deberá de ser por el restante.
El mismo problema copiaremos en papelotes para entregar a cada
grupo.

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA.
-



Un integrante de cada equipo realiza una lectura modelo.
Entre todos los integrantes de cada grupo, realizan una lectura
coral.
- La profesora realiza algunas preguntas sobre el PAEV, cambio 2.
- Subrayan los datos importantes.
DISEÑO DE LA ESTRATEGIA:
-

Los estudiantes de cada grupo comenzaran a pensar sobre que
realizar o que camino elegir para resolver el problema.
La docente realiza las siguientes interrogantes:

¿Qué haremos para resolver el problema?
¿Con que materiales podemos trabajar?
¿Con que regletas representaran?
¿Qué dato es lo que hallaran?
¿Cómo lo representaran gráficamente?
¿Qué operación realizaremos?
- Extraen los datos importantes del problema.


EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA:
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Por equipos de trabajo proceden a ejecutar la estrategia elegida,
además generare conflictos cognitivos haciendo preguntas y
repreguntas sobre el proceso de la resolución de problemas, como:
¿Cuántos … tenía primero?
¿Cuántos … le presto a su hermano?
¿Qué haremos para saber cuántos … le queda?
Representan con material concreto (regletas).
Luego representan gráficamente el problema y simbólicamente.


REFLEXIÓN DEL PROCESO:
Todos los integrantes de cada equipo, repasarán en forma
secuencial cada paso realizado hasta llegar al resultado, luego irán
explicando a la docente.
Después de comprobar el buen desarrollo del problema, responden
a preguntas.
Un integrante de cada equipo expone el trabajo realizado.
Contrastan resultados.
3.- CIERRE.

-

La profesora entrega a cada estudiante una ficha con un PAEV de
cambio 2, con las consignas de que:
Pueden utilizar los materiales antes entregados u otro material con
responsabilidad.
Después tienen que representar a través de dibujos.
Finalmente tienen que representar a través de símbolos.
La profesora apoya a los estudiantes que lo requieren.
Finalmente la docente revisa las fichas de cada uno de los
estudiantes.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4
I.- DATOS INFORMATIVOS
PROYECTO DE APRENDIZAJE: “Cuidemos nuestro medio ambiente”
TEMA:
Resolución de problemas Cambio 2.
GRADO: Primero
SECCIÓN: B
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FECHA:
ÁREA:

15 de setiembre
Matemática

II. COMPETENCIAS/ CAPACIDADES/ INDICADORES
COMPETENCIA

CAPACIDADES

Resuelve situaciones
problemáticas
de
contexto
real
y
matemático
que
implican la construcción
del significado y uso de
los números y sus
operaciones
empleando
diversas
estrategias de solución,
justificando y valorando
sus procedimientos y
resultados.

Matematiza
situaciones
que
involucran cantidades y
magnitudes en diversos
contextos.

INDICADORES

Describe
en
situaciones cotidianas
las
acciones
de
separar, quitar
de
números naturales con
resultados de hasta dos
Elabora
diversas cifras.
estrategias
de
resolución
haciendo Utiliza
diversas
uso de los números y estrategias de conteo,
sus operaciones.
cálculo escrito, mental
y de estimación para
resolver problemas de
contexto
cotidiano
(cambio
2)
con
resultados de hasta dos
cifras.

PROPÓSITO: Aprender a resolver PAEV de cambio 2.
III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN.
INICIO


MOTIVACIÓN:
La profesora muestra una bolsa de taps y pregunta:
¿Cómo se llama este material?
¿Qué podemos hacer con estos taps?
La profesora entrega a dos niños por grupo cierta cantidad de taps;
luego solicita que lo cuenten.
La profesora pregunta:
¿Para qué creen que les he entregado los taps?
¿Dónde podemos jugar?
La profesora solicita que salgan al patio a jugar, donde los niños
juegan en forma libre por un tiempo de 5 minutos.
Retornaremos al aula y realizare las siguientes preguntas.
¿Cuántos taps tenía a un inicio…?
¿Cuántos taps tiene ahora?
¿Los taps de … han aumentado o disminuido?
DESARROLLO
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SITUACIÓN DE JUEGO:
La profesora plantea en forma oral las situaciones vividas. (2 veces).
Juber tenia 9 taps, se puso a jugar y perdio 4 taps. ¿Cuántos taps
le queda ahora a Yubert?

Representan en cada grupo con
problemas planteados


-

Entre todos planteamos un problema de cambio 2, teniendo en
cuenta que el primer número debe ser mayor (minuendo), el
segundo número debe ser menor al primero número (sustraendo) y
la interrogante deberá de ser por el restante.
El mismo problema copiaremos en papelotes para entregar a cada
grupo.

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA.
-



La profesora cambia de datos a los problemas planteados
anteriormente, con números de dos cifras.

PLANTEAMIENTO DE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.
-



(regletas) los

PROBLEMATIZACIÓN.
-



material concreto

Un integrante de cada equipo realiza una lectura modelo.
Entre todos los integrantes de cada grupo, realizan una lectura
coral.
La profesora realiza algunas preguntas sobre el PAEV, cambio 2.
Subrayan los datos importantes.

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA:
-

Los estudiantes de cada grupo comenzaran a pensar sobre que
realizar o que camino elegir para resolver el problema.
La docente realiza las siguientes interrogantes:

¿Qué haremos para resolver el problema?
¿Con que materiales podemos trabajar?
¿Con que regletas representaran?
¿Qué dato es lo que hallaran?
¿Cómo lo representaran gráficamente?
¿Qué operación realizaremos?
- Extraen los datos importantes del problema.
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EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA:
Por equipos de trabajo proceden a ejecutar la estrategia elegida,
además generare conflictos cognitivos haciendo preguntas y
repreguntas sobre el proceso de la resolución de problemas, como:



¿Cuántos … tenía primero?
¿Cuántos … le presto a su hermano?
¿Qué haremos para saber cuántos … le queda?
Representan con material concreto (regletas).
Luego representan gráficamente el problema y simbólicamente,
REFLEXIÓN DEL PROCESO:
- Todos los integrantes de cada equipo , repasarán en forma
secuencial cada paso realizado hasta llegar al resultado,luego irán
explicando a la docente.
- Después de comprobar el buen desarrollo del problema, responden
a preguntas.
- Un integrante de cada equipo expone el trabajo realizado.
- Contrastan resultados.
3.- CIERRE.

-

La profesora entrega a cada estudiante una ficha con un PAEV de
cambio 2, con las consignas de que:
Pueden utilizar los materiales antes entregados u otro material con
responsabilidad.
Después tienen que representar a través de dibujos.
Finalmente tienen que representar a través de símbolos.
La profesora apoya a los estudiantes que lo requieren.
Finalmente la docente revisa las fichas de cada uno de los
estudiantes.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5
I.- DATOS INFORMATIVOS
PROYECTO DE APRENDIZAJE: “Cuidemos nuestro medio ambiente”
TEMA:
Resolución de problemas, cambio 3.
GRADO: Primero
SECCIÓN: B
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FECHA:
ÁREA:

22 de setiembre
Matemática

II. COMPETENCIAS/ CAPACIDADES/ INDICADORES.
COMPETENCIA
Resuelve situaciones
problemáticas
de
contexto
real
y
matemático
que
implican la construcción
del significado y uso de
los números y sus
operaciones
empleando
diversas
estrategias de solución,
justificando y valorando
sus procedimientos y
resultados.

CAPACIDADES

INDICADORES

Elabora
diversas
estrategias
haciendo
uso de los números y
sus operaciones para
resolver operaciones.
- Utiliza expresiones
simbólicas, técnicas y
formales
de
los
números y operaciones
en la resolución de
problemas.

Dice con sus palabras
lo que comprende al
escuchar
o
leer
enunciados
de
problemas cotidianos
con resultados hasta de
dos cifras, presentados
en diferentes formatos
(gráficos y simbólicos
en forma escrita y oral).
Expresa con material
concreto, gráfico y
simbólico problemas de
contexto
cotidiano
(Cambio
3)
con
números
naturales
hasta de dos cifras.

PROPÓSITO: Aprender a resolver PAEV de cambio 3.
III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN.
INICIO


MOTIVACIÓN:
La profesora solicita salir al patio y pide la participación voluntaria de
tres niños.
La profesora entrega a cada niño (a) elegido una caja con piedras,
pepas y chapas y solicita a cada niño que cuenten la cantidad de
material entregado a cada uno; luego la profesora entrega otra cierta
cantidad de material y solicita que luego cuenten el total.
Responden a las siguientes preguntas:
¿Cuántos materiales tenían a un inicio?
¿Qué hizo luego la profesora después?
¿Cuántos materiales les aumente?
¿Por qué no saben cuántos materiales les aumente?
¿Cuántos materiales tuvieron en total al final?
¿Qué podemos hacer para saber cuántos materiales les aumente?
DESARROLLO.
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SITUACIÓN DE JUEGO:
Retornaremos al aula, donde les formularé en problema la actividad
realizada en el patio.
Yiliam tenía 7 chapas y la profesora le aumento algunos más. Si en
total tiene 12 chapas ¿Cuántas chapas le aumento la profesora?

Rosaura tenía 8 pepas de eucalipto y la profesora le aumento
algunos más. Si en total tiene 14 pepas de eucalipto ¿Cuántas
pepas le aumento la profesora?
En este tipo de problema, se conoce la cantidad inicial y la cantidad
final que viene hacer el total, y se pregunta por el otro sumando.
- La docente realiza las siguientes preguntas.
¿Cuántas chapas tenía primero Yiliam?
¿Se sabe cuántas chapas le aumento la profesora?
¿Cuántas chapas tiene en total Yiliam?
¿Qué haremos para saber cuántas chapas le aumento la profesora?
La profesora solicita que los problemas antes planteados lo
representen en forma concreta.


PROBLEMATIZACIÓN
La profesora problematiza a los estudiantes cambiando de datos con
números mayores a los problemas antes planteados.



PLANTEAMIENTO DE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
- Entre todos planteamos un problema de cambio 3, teniendo en
cuenta que sólo debe tener un sumando, la suma total y que
debemos hallar el otro sumando.
- Un integrante de cada grupo copia en papelote el problema
planteado.



COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA.
- Un integrante de cada equipo realiza una lectura modelo.
- Entre todos los integrantes de cada grupo, realizan una lectura
coral.
- La profesora realiza algunas preguntas sobre el PAEV, cambio 3
- Subrayamos los datos importantes.
DISEÑO DE LA ESTRATEGIA:



-

Los estudiantes de cada grupo pensaran como representaran el
problema planteado.
- comenzaran a explorar que camino elegir para resolver el
problema.
- La docente realiza las siguientes interrogantes:
¿Qué haremos para resolver el problema?
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¿Con que materiales podemos trabajar?
¿Cómo lo haremos?
- Extraen los datos importantes del problema.


EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA:
Por equipos de trabajo proceden a ejecutar la estrategia elegida,
Primero representaran con material concreto, luego representaran
en forma gráfica y finalmente en forma simbólica. Además generare
conflictos cognitivos haciendo preguntas y repreguntas sobre el
proceso de la resolución de problemas, como:
¿Cuántos taps tenía primero?
¿Cuántos taps tiene en total?
¿Qué haremos para saber cuántos taps le aumento su …?
¿Cuáles son los taps que tenía primero?
¿Cuáles son los taps, que le aumentaron después?



REFLEXIÓN DEL PROCESO:
En esta fase los estudiantes reflexionaran sobre el trabajo realizado.
- Todos los integrantes de cada equipo, repasarán en forma
secuencial cada paso realizado, e irán explicando a la docente.
- Entre todos repasamos todos los pasos seguidos para resolver un
problema.
- Un integrante de cada equipo expone el trabajo realizado.
- Contrastan resultados.
3.- CIERRE.
La profesora realiza las siguientes preguntas:
¿Cómo se sintieron al trabajar este tipo de problemas?
¿Fue fácil o difícil realizar este tipo de problemas?
¿En qué tuvieron mayor dificultad?
¿Con qué nos podemos ayudar para resolver este tipo de
problemas?
¿Creen que lo pueden resolver solos este tipo de problemas?
La profesora entrega una
cambio3.

ficha como tarea con problemas de

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6
I.- DATOS INFORMATIVOS
PROYECTO DE APRENDIZAJE: Valoremos y consumamos nuestros
productos”
TEMA:
Resolución de problemas cambio 3.
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GRADO: Primero
SECCIÓN: B
FECHA: 26 de setiembre
ÁREA:
Matemática
II. COMPETENCIAS/ CAPACIDADES/ INDICADORES.
COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

Resuelve situaciones
problemáticas
de
contexto
real
y
matemático
que
implican la construcción
del significado y uso de
los números y sus
operaciones
empleando
diversas
estrategias de solución,
justificando y valorando
sus procedimientos y
resultados.

Elabora
diversas
estrategias
haciendo
uso de los números y
sus operaciones para
resolver operaciones.

Dice con sus palabras
lo que comprende al
escuchar
o
leer
enunciados
de
problemas cotidianos
con resultados hasta de
dos cifras, presentados
en diferentes formatos
(gráficos y simbólicos
en forma escrita y oral).

Utiliza
expresiones
simbólicas, técnicas y
formales
de
los
números y operaciones
en la resolución de
problemas.
Expresa con material
concreto, gráfico y
simbólico problemas de
contexto
cotidiano
(Cambio
3)
con
números
naturales
hasta de dos cifras.

PROPÓSITO: Aprender a resolver PAEV de cambio 3.
III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN.
INICIO


MOTIVACIÓN:
La profesora pregunta a los estudiantes sobre el trabajo realizado
anteriormente el área de matemática.
Recuerdan que cuando salimos ayer al patio, entregue a dos
estudiantes cajas
¿Qué contenían cada caja?
¿Cuántas pepas de eucalipto había en la primera caja?
¿Cuántas chapas había en la segunda caja?
¿Qué hice después de que contaron la cantidad del contenido de las
cajas?
¿Sabían cuántas pepas o chapas aumente a cada caja?
¿Cuántos materiales tuvieron en total al final?
¿Qué hicimos para saber cuántos materiales aumente a las cajas?
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DESARROLLO.


SITUACIÓN DE JUEGO:
Les formulare en forma oral un problema de cambio 3.

Ofelia recogió

9 manzanas; su mamá le aumento algunas más. Si

ahora tiene 17 manzanas ¿Cuántas manzanas le aumentó su mamá?
La profesora realiza las siguientes preguntas:
¿Cuántas manzanas recogió Ofelia?
¿Quién le aumento algunas manzanas a Ofelia?
¿Se sabe cuántas manzanas le aumento la mamá a Ofelia?
¿Qué haremos para saber cuántas manzanas le aumento su mamá?
La profesora les entrega a cada grupo las regletas para que puedan
representar el problema planteado.


PROBLEMATIZACIÓN:
La profesora problematiza a los estudiantes, cambiando de datos con
números mayores al problema planteado anteriormente.



PLANTEAMIENTO DE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
-



COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA.
-



Entre todos planteamos un problema de cambio 3, teniendo en
cuenta que sólo debe tener un sumando, la suma total y que
debemos hallar el otro sumando.
Un integrante de cada grupo copia en papelote el problema
planteado.

Un integrante de cada equipo realiza una lectura modelo.
Entre todos los integrantes de cada grupo, realizan una lectura
coral.
La profesora realiza algunas preguntas sobre el PAEV, cambio 3
Subrayamos los datos importantes.

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA:
-

Los estudiantes de cada grupo pensaran como representaran el
problema planteado.
comenzaran a explorar que camino elegir para resolver el
problema.
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-

La docente realiza las siguientes interrogantes:

¿Qué haremos para resolver el problema?
¿Con que materiales podemos trabajar?
¿Cómo lo haremos?
- Extraen los datos importantes del problema.


EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA:
Por equipos de trabajo proceden a ejecutar la estrategia elegida,
Primero representaran con material concreto, luego representaran
en forma gráfica y finalmente en forma simbólica. Además generare
conflictos cognitivos haciendo preguntas y repreguntas sobre el
proceso de la resolución de problemas, como:
¿Cuántos … tenía primero?
¿Cuántos… tiene en total?
¿Qué haremos para saber cuántos … le aumento su …?
¿Cuáles son los … que tenía primero?
¿Cuáles son los … que le aumentaron después?



REFLEXIÓN DEL PROCESO:
En esta fase los estudiantes reflexionaran sobre el trabajo realizado.
- Todos los integrantes de cada equipo, repasarán en forma
secuencial cada paso realizado, e irán explicando a la docente.
- Entre todos repasamos todos los pasos seguidos para resolver un
problema.
- Un integrante de cada equipo expone el trabajo realizado.
- Contrastan resultados.
3.- CIERRE.

-

La profesora entrega a cada estudiante una ficha con un PAEV de
cambio 3, con las consignas de que:
Pueden utilizar los materiales deseados y necesarios para
representar el problema, pero en forma ordenada y cuidadosa.
Tienen que representar a través de dibujos.
Tienen que representar a través de símbolos.

Juanito tenía 13 taps, su papá le regaló algunos más. Si Juanito tiene en
total 23 taps ¿Cuántos taps le regaló su papá?
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-

La profesora monitorea el trabajo de cada niño, apoyando a los que
lo necesitan.
La profesora revisa la ficha de cada estudiante.
Después entrega una ficha como tarea.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7
I.- DATOS INFORMATIVOS
PROYECTO DE APRENDIZAJE: Valoremos y consumamos nuestros
productos”
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TEMA:
Resolución de problemas.
GRADO: Primero
SECCIÓN: B
FECHA: 29 de setiembre
ÁREA:
Matemática
II. COMPETENCIAS/ CAPACIDADES/ INDICADORES.
COMPETENCIA
Resuelve situaciones
problemáticas
de
contexto
real
y
matemático
que
implican la construcción
del significado y uso de
los números y sus
operaciones
empleando
diversas
estrategias de solución,
justificando y valorando
sus procedimientos y
resultados.

CAPACIDADES

INDICADORES

Elabora
diversas
estrategias
haciendo
uso de los números y
sus operaciones para
resolver operaciones.
- Utiliza expresiones
simbólicas, técnicas y
formales
de
los
números y operaciones
en la resolución de
problemas.

• Dice con sus palabras
lo que comprende al
escuchar
o
leer
enunciados
de
problemas cotidianos
con resultados hasta de
dos cifras, presentados
en diferentes formatos
(gráficos y simbólicos
en forma escrita y oral).
• Expresa con material
concreto, gráfico y
simbólico problemas de
contexto
cotidiano
(Cambio
4)
con
números
naturales
hasta de dos cifras.

PROPÓSITO: Aprender a resolver PAEV de cambio 4.
III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN.
INICIO


MOTIVACIÓN:
La profesora solicita salir al patio.
En el patio la profesora muestra dos cajas y pregunta por el contenido.
¿Qué creen que contendrá la caja?
La profesora da pistas como:
En las dos cajas hay cosas para jugar.
Pasan un niño y una niña a descubrir el contenido de la caja y con el
apoyo de todos cuentan.
Luego la profesora pide la participación voluntaria de un niño y una
niña, a quienes se les entrega una caja y una nota donde dice “Retira
en forma secreta 6 carritos y 5 muñecas”, lo cual lo realizaran, luego la
profesora preguntara:
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¿Cuántos carritos había a un inicio en la caja?
¿Cuántos carros hay ahora?
¿Qué pasó con los carritos, ha aumentado o disminuido?
¿Saben cuántos carritos lo han retirado?
¿Qué podemos hacer para saber cuántos carritos lo retiraron?
DESARROLLO.


SITUACIÓN DE JUEGO:
Retornaremos al aula, donde les formularé en problemas la actividad
realizada en el patio.
Eduardo tenía 9 carritos, de los cuales le presto a su amigo Miguel
algunos. Si ahora le quedan 5 carritos ¿Cuántos carritos le presto
Eduardo a Miguel?
Lidia tenía 8 muñecas, de los cuales le presto algunas muñecas a
su amiga Karin. Si ahora le quedan 4 muñecas ¿Cuántas
muñecas le presto Lidia a Karin?

En este tipo de problema, se conoce la cantidad inicial que viene a ser el
minuendo y la cantidad final que viene hacer el resto del número inicial, y se
pregunta por el sustraendo.
La docente realiza las siguientes preguntas.
Luego la docente realiza las siguientes preguntas:
¿Cuántos carros tenía primero Eduardo?
¿Cuántos carros le presto Eduardo a Miguel?
¿Cuántos carros le sobra a Eduardo?
¿Qué haremos para saber cuánto le presto Eduardo a Miguel?
La profesora les proporcionara por grupos, los mismos materiales con
el cual trabajaron anteriormente.


PROBLEMATIZACIÓN:
La profesora problematiza a los estudiantes cambiando de datos con
números mayores a los problemas antes planteados.



PLANTEAMIENTO DE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
-

Entre todos planteamos un problema de cambio 4, teniendo en
cuenta que debe tener un minuendo (número mayor de dos cifras),
la diferencia (resultado) y la pregunta deberá de ser para hallar el
sustraendo.
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COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA.
-



Un integrante de cada grupo copia en papelote el problema
planteado.

Dos niños realizan una lectura modelo, luego en cada equipo
realizan una lectura coral.
Entre todos los integrantes de cada grupo, realizan una lectura
coral.
La profesora realiza algunas preguntas sobre el PAEV, cambio 4
Subrayan los datos importantes.

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA:
-

Los estudiantes de cada grupo pensaran como representaran el
problema planteado.
comenzaran a explorar que camino elegir para resolver el
problema.
La docente realiza las siguientes interrogantes:

¿Qué haremos para resolver el problema?
¿Con que materiales podemos trabajar?
¿Cómo lo haremos?
- Extraen los datos importantes del problema.


EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA:
Por equipos de trabajo proceden a ejecutar la estrategia elegida,
Primero representaran con material concreto, luego representaran
en forma gráfica y finalmente en forma simbólica. Además generare
conflictos cognitivos haciendo preguntas y repreguntas sobre el
proceso de la resolución de problemas, como:
¿Cuántos … tenía primero?
¿Cuántos … le sobra?
¿Qué haremos para saber cuántos … perdió al jugar?
¿Cuáles son los … que tenía primero?
¿Ahora cuánto le queda?
¿Entonces, cu?



REFLEXIÓN DEL PROCESO:
En esta fase los estudiantes reflexionaran sobre el trabajo realizado.
- Todos los integrantes de cada equipo, repasarán en forma
secuencial cada paso realizado, e irán explicando a la docente.
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-

Un integrante de cada equipo expone el trabajo realizado.
Contrastan resultados.

3.- CIERRE.
La profesora realiza las siguientes preguntas:
¿Cómo se sintieron al trabajar este tipo de problemas?
¿Fue fácil o difícil realizar este tipo de problemas?
¿En qué tuvieron mayor dificultad?
¿Con qué nos podemos ayudar para resolver este tipo de
problemas?
¿Creen que lo pueden resolver solos este tipo de problemas?
-

La profesora entrega una ficha como tarea.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8
I.- DATOS INFORMATIVOS
1. PROYECTO DE APRENDIZAJE: “Valoremos y consumamos
nuestros productos”
2. TEMA:
Resolución de problemas.
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3.
4.
5.
6.

GRADO: Primero
SECCIÓN: B
FECHA: 10 de octubre
ÁREA:
Matemática

II. COMPETENCIAS/ CAPACIDADES/ INDICADORES.
COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

Resuelve situaciones
problemáticas
de
contexto
real
y
matemático
que
implican la construcción
del significado y uso de
los números y sus
operaciones
empleando
diversas
estrategias de solución,
justificando y valorando
sus procedimientos y
resultados.

Elabora
diversas
estrategias
haciendo
uso de los números y
sus operaciones para
resolver operaciones.
- Utiliza expresiones
simbólicas, técnicas y
formales
de
los
números y operaciones
en la resolución de
problemas.

Dice con sus palabras
lo que comprende al
escuchar
o
leer
enunciados
de
problemas cotidianos
con resultados hasta de
dos cifras, presentados
en diferentes formatos
(gráficos y simbólicos
en forma escrita y oral).
Expresa con material
concreto, gráfico y
simbólico problemas de
contexto
cotidiano
(Combinación 1) con
números
naturales
hasta de dos cifras.

PROPÓSITO: Resolver PAEV de combinación 1.
III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN.
 MOTIVACIÓN:
La profesora muestra una caja y pregunta:
¿Qué es esto?
¿Qué creen que hay dentro?
La profesora da indicios sobre el contenido de la caja. (Es algo para
jugar)
- Los niños deducen el contenido de la caja.
Pasa uno de los estudiantes y descubre el contenido de la caja y les da
a conocer a sus compañeros, (carros, trompos, daños, taps, etc) luego
la profesora pregunta:
¿Qué cosas son?
¿Para qué nos serviran?
¿Qué podemos hacer con estos objetos?
- La profesora entrega los materiales de la caja, por grupos, (pepas
de eucalipto, chapas)
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SITUACIÓN DE JUEGO:
- La profesora plantea problemas de combinación 1, en forma oral.
- Los estudiantes, en forma grupal representan los problemas con los
juguetes, luego con material concreto no estructurado (pepas de
eucalipto y chapas) y material estructurado (bloques lógicos).



PROBLEMATIZACIÓN:
- La profesora cambia de datos al problema
planteado
anteriormente, problematizándolos para que puedan razonar y
representar diferentes situaciones con material no estructurado
(chapas y pepas) y material concreto (bloques lógicos).



PLANTEAMIENTO DE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
- La profesora junto con los alumnos plantean un problema de
combinación 1, con 2 clases de objetos.
- Luego lo escribe en un papelote y entregué a cada grupo.
Clemente tiene 8 cuadrados y 7 triángulos. ¿Cuántos bloques
lógicos tiene en total Clemente?



COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA.
- La profesora realiza una lectura modelo.
- Un integrante de cada equipo realiza una lectura modelo.
- Realizan una lectura coral.
- La profesora realiza las siguientes preguntas:
¿Cuántos cuadrados tiene Clemente?
¿Cuántos rectángulos tiene Clemente?
¿Qué haremos para saber, cuántos bloques lógicos tiene en total
Clemente?
- Subrayan los datos importantes.



DISEÑO DE LA ESTRATEGIA:
-

En esta fase los estudiantes eligen el camino a seguir,
enfrentar el problema,
La docente utilizará las interrogantes:

para

¿Qué haremos para resolver el problema?
¿Qué materiales utilizaremos?
¿Cómo lo haremos?
¿Qué haremos primero?
¿Qué operación realizaremos?


EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA:
Por equipos de trabajo proceden a ejecutar la estrategia elegida , y
de acuerdo a ello la profesora proporcionará material estructurado
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(bloques lógicos) y material no estructurado (chapas y pepas de
eucalipto), además generara conflictos cognitivos haciendo
preguntas y repreguntas sobre el proceso de la resolución de
problemas, como:
¿Qué material representa a los cuadrados?
¿Qué material representa a los rectángulos?
¿Qué haremos con los materiales para saber el total de los bloques
lógicos?


Los niños ejecutan su estrategia utilizando material estructurado y
no estructurado.
Representan gráficamente el problema y simbólicamente.

REFLEXIÓN DEL PROCESO:
En esta fase los estudiantes reflexionaran sobre el trabajo realizado.
- Cada equipo de trabajo expondrá el proceso del problema resuelto
(museo).
-

Todos los integrantes de cada equipo, repasarán en forma
secuencial cada paso realizado, e irá explicando y la docente
problematizará para ir afirmando sus aprendizajes.

-

Entre todos repasamos todos los pasos seguidos para resolver un
problema.

-

La docente entrega a cada niño una ficha para resolver 2 problemas
de combinación 1.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8
I.- DATOS INFORMATIVOS
1. PROYECTO DE APRENDIZAJE: Valoremos y consumamos
nuestros productos”
2. TEMA:
Resolución de problemas.
3. GRADO: Primero
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4. SECCIÓN: B
5. FECHA: 14 de octubre
6. ÁREA:
Matemática
II. COMPETENCIAS/ CAPACIDADES/ INDICADORES.
COMPETENCIA
Resuelve situaciones
problemáticas
de
contexto
real
y
matemático
que
implican la construcción
del significado y uso de
los números y sus
operaciones
empleando
diversas
estrategias de solución,
justificando y valorando
sus procedimientos y
resultados.

CAPACIDADES

INDICADORES

Elabora
diversas
estrategias
haciendo
uso de los números y
sus operaciones para
resolver operaciones.
- Utiliza expresiones
simbólicas, técnicas y
formales
de
los
números y operaciones
en la resolución de
problemas.

Dice con sus palabras
lo que comprende al
escuchar
o
leer
enunciados
de
problemas cotidianos
con resultados hasta de
dos cifras, presentados
en diferentes formatos
(gráficos y simbólicos
en forma escrita y oral).
Expresa con material
concreto, gráfico y
simbólico problemas de
contexto
cotidiano
(Combinación 1) con
números
naturales
hasta de dos cifras.

PROPÓSITO: Resolver PAEV de combinación 1.
III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN.
1. INICIO


MOTIVACIÓN:
La profesora muestra un papelote y pregunta:
¿Qué es esto?
¿Qué creen que hay dentro?
La profesora da consignas del contenido de la caja como: Es algo
escrito y es para leer.
- Los niños deducen el contenido de la caja.
- Pasa uno de los estudiantes y descubre el contenido de la caja y les
da a conocer a sus compañeros, luego la profesora invita a pasar
a tres estudiantes.
- La profesora entrega las tiras de papel escrito en forma ordenada e
indica para que lo lean en forma coral,
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Don Plácido, recoge 12 manzanas y 11 duraznos. ¿Cuántas frutas
recogió en total don Plácido?
-

Luego la profesora lo lee y realiza las siguientes preguntas.

¿Qué clase de texto es?
¿Podemos resolver este problema?
¿Con qué nos ayudaremos?
2.- DESARROLLO.


SITUACIÓN DE JUEGO:
- Los niños eligen el material con el cual representaran el problema
planteado.
- Los estudiantes en forma grupal, representan el problema con
material concreto no estructurado (pepas de eucalipto y chapas) y
material estructurado (bloques lógicos, regletas y base 10).



PROBLEMATIZACIÓN:
- La profesora cambia de datos al problema
planteado
anteriormente, problematizándolos para que puedan razonar y
representar diferentes situaciones con material no estructurado
(chapas y pepas) y material concreto (bloques lógicos, regletas y
base 10).



PLANTEAMIENTO DE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
- Entre todos planteamos un problema de combinación 1, teniendo
en cuenta que debe tener el problema 2 elementos diferentes y que
debemos averiguar el total.



COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA.
- Un integrante de cada equipo realiza una lectura modelo.
- Entre todos los integrantes de cada grupo, realizan una lectura
coral.
- La profesora realiza algunas preguntas sobre el PAEV.
- Subrayan los datos importantes.



DISEÑO DE LA ESTRATEGIA:
-

En esta fase los estudiantes comenzaran a explorar que camino
elegir para enfrentar el problema,
La docente utilizará las interrogantes:

¿Qué haremos para resolver el problema?
¿Qué materiales utilizaremos?
¿Cómo lo haremos?
¿Qué haremos primero?
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¿Qué operación realizaremos?
- Extraen los datos importantes del problema.


EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA:
Por equipos de trabajo proceden a ejecutar la estrategia elegida , y
de acuerdo a ello la profesora proporcionará material estructurado
(bloques lógicos, regletas o base 10), además generara conflictos
cognitivos haciendo preguntas y repreguntas sobre el proceso de la
resolución de problemas, como:
¿Qué material representa a los …?
¿Qué material representa a los … ?
¿Qué haremos con los materiales para saber el total de …?
-



Los niños ejecutan su estrategia utilizando material estructurado y
no estructurado.
Representan gráficamente el problema y simbólicamente, bajo el
monitoreo de la profesora.

REFLEXIÓN DEL PROCESO:
En esta fase los estudiantes reflexionaran sobre el trabajo realizado.
- Cada equipo de trabajo expondrá el proceso del problema resuelto
(museo).
-

Todos los integrantes de cada equipo, repasarán en forma
secuencial cada paso realizado, e irá explicando y la docente
problematizará para ir afirmando sus aprendizajes.

-

Comparan los resultados.

-

Entre todos repasamos todos los pasos seguidos para resolver un
problema.

3.- CIERRE.
La profesora entrega a cada estudiante una ficha con un PAEV de
combinación 1. “Claudia compró 12 kilos de papa y 10 kilos de camote
¿Cuántos kilos de tubérculos llevó Claudia?”
- La profesora da las siguientes consignas:
Representar con material concreto
Representar gráficamente.
Representar simbólicamente.
- La profesora monitorea el trabajo de cada niño, apoyando a los que
lo necesitan.
- La profesora revisa la ficha de cada estudiante.
Metacognición:
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Reflexionan sobre todo el proceso de la sesión a través de preguntas y
diálogo.
¿Cómo empezamos nuestra clase?
¿Cómo se sintieron?
¿En dónde tuvieron dificultades?
La docente entrega a cada niño una ficha como tarea.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9
I.- DATOS INFORMATIVOS:
1. PROYECTO DE APRENDIZAJE: Valoremos y consumamos
nuestros productos”
2. TEMA:
Resolución de PAEV, combinación 2.
3. GRADO: Primero
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4. SECCIÓN: B
5. FECHA: 17 de octubre
6. ÁREA:
Matemática
II. COMPETENCIAS/ CAPACIDADES/ INDICADORES.
COMPETENCIA

CAPACIDADES

Resuelve situaciones
problemáticas
de
contexto
real
y
matemático
que
implican la construcción
del significado y uso de
los números y sus
operaciones
empleando
diversas
estrategias de solución,
justificando y valorando
sus procedimientos y
resultados.

Elabora
diversas
estrategias
de
resolución
haciendo
uso de los números y
sus operaciones.

INDICADORES

• Formula el enunciado
de
problemas
cotidianos que implican
acciones de juntar, con
cantidades de hasta
dos cifras, con apoyo
de material concreto y
Argumenta el uso de gráfico.
los números y sus
operaciones para la • Comprueba y explica
resolución
de los
procedimientos
problemas.
usados al resolver
problemas de contexto
cotidiano (combinación
2)
con
números
naturales hasta de dos
cifras con apoyo de
material concreto y
gráfico.

PROPÓSITO: Resolver PAEV de combinación 2.
III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN.
2. INICIO




MOTIVACIÓN:
La profesora realiza las siguientes preguntas:
¿Qué trabajamos ayer en matemática?
¿Qué operación realizamos?
¿Con que materiales trabajamos?
¿Cuántos datos tiene un problema?
¿Qué hacemos para obtener el resultado del problema?
La profesora entrega a cada grupo material concreto (las regletas)
2.- DESARROLLO.



SITUACIÓN DE JUEGO:
- Los niños manipulan el material y juegan libremente por 3 minutos.
- Luego bajo consignas claras manipulan el material.
- La profesora plantea el siguiente problema en forma oral (2 veces)
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En el grupo los obedientes hay 8 estudiantes, de los cuales
3 son varones ¿Cuántas son mujeres?
-



Responden a las siguientes preguntas.
¿En el grupo los estudiantes cuántos estudiantes en total hay?
¿Cuántos son varones?
¿Cuántos son mujeres?
¿Qué dato debemos averiguar?
Representan el problema con el material entregado.

PROBLEMATIZACIÓN:
- La profesora cambia de datos al problema
planteado
anteriormente, problematizándolos para que puedan razonar y
representar diferentes situaciones con material estructurado.
PLANTEAMIENTO DE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.
-



COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA.
-



Entre todos planteamos un problema de combinación 2, teniendo
en cuenta que debe tener el problema:
Un sumando, la suma total y la pregunta debe corresponder a
encontrar el otro sumando.
La profesora entrega a cada grupo un papelote con el problema
planteado.

Un integrante de cada equipo realiza una lectura modelo.
Entre todos los integrantes de cada grupo, realizan una lectura
coral.
La profesora realiza algunas preguntas sobre el PAEV, combinación
2.
Subrayan los datos importantes (2)

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA:
-

En esta fase los estudiantes comenzaran a explorar que camino
elegir para enfrentar el problema,
La docente utilizará las interrogantes:

¿Qué haremos para resolver el problema?
¿Qué materiales utilizaremos?
¿Cómo lo haremos?
¿Qué haremos primero?
¿Qué operación realizaremos?
¿Qué datos tenemos?
¿Qué dato debemos buscar?
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Extraen los datos importantes del problema.

EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA:
Por equipos de trabajo proceden a ejecutar la estrategia elegida, y
de acuerdo a ello la profesora proporcionará material estructurado
(bloques lógicos, regletas o base 10), además generara conflictos
cognitivos haciendo preguntas y repreguntas sobre el proceso de la
resolución de problemas, como:
¿Qué representamos primero?
¿Qué material representa el total …?
¿Qué material representa al primer sumando … ?
¿Qué haremos con los materiales para saber cuál es el otro
sumando?
-



Los niños ejecutan su estrategia utilizando material estructurado y
no estructurado.
Representan gráficamente el problema y simbólicamente, bajo el
monitoreo de la profesora.

REFLEXIÓN DEL PROCESO:
En esta fase los estudiantes reflexionaran sobre el trabajo realizado.
- Cada equipo de trabajo expondrá el proceso del problema resuelto
(museo).
- Todos los integrantes de cada equipo, repasarán en forma
secuencial cada paso realizado, e irá explicando y la docente
problematizará para ir afirmando sus aprendizajes.
- Comparan los resultados.
- Entre todos repasamos todos los pasos seguidos para resolver un
problema.
3.- CIERRE.
-

La profesora entrega a cada estudiante una ficha con un PAEV de
combinación 2, con las consignas de que:
Utilizaran material concreto, representaran gráficamente y
simbólicamente el problema.

José compra 7 prendas de vestir, de los cuales 4 son polos.
¿Cuántos son camisas?
-

La profesora monitorea el trabajo de cada niño, apoyando a los que
lo necesita, luego revisa la ficha de cada estudiante.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10
I.- DATOS INFORMATIVOS
PROYECTO DE APRENDIZAJE: Valoremos y consumamos nuestros
productos”
TEMA:
Resolución de problemas.
GRADO: Primero
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SECCIÓN: B
FECHA: 20 de octubre.
ÁREA:
Matemática
II. COMPETENCIAS/ CAPACIDADES/ INDICADORES.
COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

Resuelve situaciones
problemáticas
de
contexto
real
y
matemático
que
implican la construcción
del significado y uso de
los números y sus
operaciones
empleando
diversas
estrategias de solución,
justificando y valorando
sus procedimientos y
resultados.

Representa
situaciones
que
involucran cantidades y
magnitudes en diversos
contextos.

Dice con sus palabras
lo que comprende al
escuchar
o
leer
enunciados
de
problemas cotidianos
con resultados hasta de
dos cifras, presentados
en diferentes formatos
(gráficos, en forma
escrita y oral).

Argumenta el uso de
los números y sus
operaciones para la
resolución
de
problemas.
Comunica situaciones
que
involucren
cantidades
y
magnitudes en diversos
contextos.

Utiliza
diversas
estrategias de conteo,
cálculo escrito, mental
y de estimación para
resolver problemas de
contexto
cotidiano
(combinación 2) con
resultados de hasta 99.

PROPÓSITO: Resolver PAEV de combinación 2.
III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN.
INICIO


MOTIVACIÓN:
La profesora muestra la canasta, de las galletas y realiza las siguientes
preguntas:
¿Qué hay en esta canasta?
- Luego solicita que cuenten la cantidad de galletas.
- La profesora realiza las siguientes preguntas:
¿Qué característica en común tiene estos alimentos?
¿Qué característica diferente tienen estas galletas?
¿Cuántas galletas de Soda hay?
¿Cuántas galletas de quinua hay?
¿Cuántas galletas en total hay?
DESARROLLO.
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SITUACIÓN DE JUEGO:
La profesora entrega a cada grupo material concreto (bloques lógicos
y regletas)
- Los niños manipulan el material y juegan libremente por 3 minutos.
- Bajo consignas claras manipulan el material.
- La profesora solicita a los estudiantes representar el problema
anterior utilizando los materiales entregados.



PROBLEMATIZACIÓN:
- La profesora cambia de datos al problema
planteado
anteriormente, problematizándolos para que puedan razonar y
representar diferentes situaciones con material estructurado,
además se les da como datos un sumando y la suma total, entonces
tienen que buscar el otro sumando.



PLANTEAMIENTO DE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
- Entre todos planteamos un problema de combinación 2, teniendo
en cuenta que debe tener el problema:
- Un sumando, la suma total y la pregunta debe corresponder a
encontrar el otro sumando.



COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA.
- Un integrante de cada equipo realiza una lectura modelo.
- Entre todos los integrantes de cada grupo, realizan una lectura
coral.
- La profesora realiza algunas preguntas sobre el PAEV.
- Subrayan los datos importantes (2)



DISEÑO DE LA ESTRATEGIA:
-

En esta fase los estudiantes comenzaran a explorar que camino
elegir para enfrentar el problema,
La docente utilizará las interrogantes:

¿Qué haremos para resolver el problema?
¿Qué materiales utilizaremos?
¿Cómo lo haremos?
¿Qué haremos primero?
¿Qué operación realizaremos?
¿Qué datos tenemos?
¿Qué dato debemos buscar?


Extraen los datos importantes del problema.

EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA:
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Por equipos de trabajo proceden a ejecutar la estrategia elegida, y
de acuerdo a ello la profesora proporcionará material estructurado
(bloques lógicos, regletas o base 10), además generara conflictos
cognitivos haciendo preguntas y repreguntas sobre el proceso de la
resolución de problemas, como:
¿Qué material representa a los …?
¿Qué material representa a los … ?
¿Qué haremos con los materiales para saber el total de …?


Los niños ejecutan su estrategia utilizando material estructurado y
no estructurado.
Representan gráficamente el problema y simbólicamente, bajo el
monitoreo de la profesora.

REFLEXIÓN DEL PROCESO:
En esta fase los estudiantes reflexionaran sobre el trabajo realizado.
- Cada equipo de trabajo expondrá el proceso del problema resuelto
(museo).
-

-

Todos los integrantes de cada equipo, repasarán en forma
secuencial cada paso realizado, e irá explicando y la docente
problematizará para ir afirmando sus aprendizajes.
Comparan los resultados.
Entre todos repasamos todos los pasos seguidos para resolver un
problema.

3.- CIERRE.

-

Dialogan y responden a preguntas:
¿Qué datos tenía el problema?
¿Se parecerá este problema a lo que hicimos la clase anterior?
¿Es fácil resolver este problema?
La profesora entrega a cada estudiante una ficha.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11
I.- DATOS INFORMATIVOS
PROYECTO DE APRENDIZAJE: “Valoremos y consumamos nuestros
productos”
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TEMA:
Resolución de problemas.
GRADO: Primero
SECCIÓN: B
FECHA: 22 de octubre
ÁREA:
Matemática
II. COMPETENCIAS/ CAPACIDADES/ INDICADORES.
COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

Resuelve situaciones
problemáticas
de
contexto
real
y
matemático
que
implican la construcción
del significado y uso de
los números y sus
operaciones
empleando
diversas
estrategias de solución,
justificando y valorando
sus procedimientos y
resultados.

Elabora
diversas
estrategias
haciendo
uso de los números y
sus operaciones para
resolver operaciones.

Dice con sus palabras
lo que comprende al
escuchar
o
leer
enunciados
de
problemas cotidianos
con resultados hasta de
dos cifras, presentados
en diferentes formatos
(gráficos y simbólicos
en forma escrita y oral).

Utiliza
expresiones
simbólicas, técnicas y
formales
de
los
números y operaciones
en la resolución de
problemas.
Expresa con material
concreto, gráfico y
simbólico problemas de
contexto
cotidiano
(Combinación 2) con
números
naturales
hasta de dos cifras.

PROPÓSITO: Aprender a resolver PAEV de combinación 2.
III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN.
INICIO


MOTIVACIÓN:

La profesora presenta 4 tiras de papelotes escritos en forma
desordenada, los niños (as) leen y la profesora lo va pegando en la
pizarra, después realizara las siguientes preguntas:
¿Entienden lo que han leído? ¿Por qué?
¿Qué tendríamos que hacer para
entenderlo?
¿Qué tira irá primero? ¿Por qué?
¿Qué tira irá al final? ¿Por qué?
Entre todos ordenaremos el texto, luego la profesora solicita a 2 niños para
que lo lean, después en forma grupal lo leerán.
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La muñeca de Keysi, tiene 11 prendas de vestir, de las cuales 6 son faldas ¿Cuántas
prendas son blusas?

Responden a las siguientes preguntas:
¿Cuántas prendas de vestir tiene en total la muñeca de Keysi?
¿Cuántas son faldas? ¿Cuántas son blusas?
¿Con qué materiales podemos representarlo?
DESARROLLO.


SITUACIÓN DE JUEGO:
La profesora entrega a cada grupo material concreto (regletas)
- Los niños manipulan el material y juegan libremente por 3 minutos.
- Bajo consignas claras manipulan el material.
- La profesora solicita a los estudiantes representar el problema
anterior utilizando los materiales entregados.



PROBLEMATIZACIÓN:
-



La profesora cambia de datos al problema
planteado
anteriormente, problematizándolos para que puedan razonar y
representar diferentes situaciones con material estructurado.



PLANTEAMIENTO DE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
- Entre todos planteamos un problema de combinación 2, teniendo
en cuenta el problema debe tener: 2 datos con elementos
diferentes, una pregunta por uno de los sumandos y el total ya
planteado.
- Planteamos el problema con las características
antes
mencionadas.
COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA.
- Un integrante de cada equipo realiza una lectura modelo.
- Entre todos los integrantes de cada grupo, realizan una lectura
coral.
- La profesora realiza algunas preguntas sobre el PAEV, combinación
2
- Subrayamos los datos importantes.



DISEÑO DE LA ESTRATEGIA:
-

En esta fase los estudiantes comenzaran a explorar que camino
elegir para enfrentar el problema,
La docente utilizará las interrogantes:

¿Qué haremos para resolver el problema?
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¿Qué materiales utilizaremos?
¿Cómo lo haremos?
¿Qué haremos primero?
¿Qué operación realizaremos?
- Extraen los datos importantes del problema.


EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA:
Por equipos de trabajo proceden a ejecutar la estrategia elegida, y
de acuerdo a ello la profesora proporcionará material estructurado
(regletas), además generara conflictos cognitivos haciendo
preguntas y repreguntas sobre el proceso de la resolución de
problemas, como:
¿Qué material representa a los …?
¿Cuál es el total …?
¿Cómo sabremos cuál es el otro dato?
-



Los niños ejecutan su estrategia utilizando material estructurado.
Representan gráficamente el problema y simbólicamente, bajo el
monitoreo de la profesora.

REFLEXIÓN DEL PROCESO:
En esta fase los estudiantes reflexionaran sobre el trabajo realizado.
- Cada equipo de trabajo expondrá el proceso del problema resuelto
(museo).
-

Todos los integrantes de cada equipo, repasarán en forma
secuencial cada paso realizado, e irá explicando y la docente
problematizará para ir afirmando sus aprendizajes.

-

Comparan los resultados.

-

Entre todos repasamos todos los pasos seguidos para resolver un
problema.

3.- CIERRE.
-

La profesora entrega a cada estudiante una ficha con un PAEV de
combinación 2, con las consignas de que:
Utilizar material concreto
Representar gráfica y simbólicamente el problema.

Doña María cría 12 aves, de los cuales 7 son gallinas. ¿Cuántos son
patos?
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-

La profesora monitorea el trabajo de cada niño, apoyando a los que
lo necesitan, luego revisa la ficha de cada estudiante.
La docente entrega una ficha para la casa con problemas de cambio
2.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12
I.- DATOS INFORMATIVOS
PROYECTO DE APRENDIZAJE: Valoremos y consumamos nuestros
productos”
TEMA:
Resolución de problemas “Igualación 1”

150

GRADO: Primero
SECCIÓN: B
FECHA: 31 de octubre del 2014
ÁREA:
Matemática
II. COMPETENCIAS/ CAPACIDADES/ INDICADORES.
COMPETENCIA
Resuelve situaciones
problemáticas
de
contexto
real
y
matemático
que
implican la construcción
del significado y uso de
los números y sus
operaciones
empleando
diversas
estrategias de solución,
justificando y valorando
sus procedimientos y
resultados.

CAPACIDADES

INDICADORES

Elabora
diversas
estrategias
haciendo
uso de los números y
sus operaciones para
resolver operaciones.
- Utiliza expresiones
simbólicas, técnicas y
formales
de
los
números y operaciones
en la resolución de
problemas.

Dice con sus palabras
lo que comprende al
escuchar
o
leer
enunciados
de
problemas cotidianos
con resultados hasta de
dos cifras, presentados
en diferentes formatos
(gráficos y simbólicos
en forma escrita y oral).
Expresa con material
concreto, gráfico y
simbólico problemas de
contexto
cotidiano
(Igualación
1) con
números
naturales
hasta de dos cifras.

PROPÓSITO: Aprender a resolver PAEV de igualación 1.
III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN.
INICIO


MOTIVACIÓN:
La profesora solicita a os estudiantes salir al patio en forma ordenada
y teniendo en cuenta las normas de buen comportamiento.
En el patio la profesora indica a los estudiantes que se muevan en
forma indistinta y a una indicación se agrupan:
De a 2, de a 3, de a 5, de a 6, de a 7, de a 10.
Luego comparamos cantidades y responden a preguntas
¿Cuánto niños conforman este grupo?
La profesora llama al grupo donde faltan integrante según las
consignas.
Entre todos comparan y responden a las preguntas.
¿Cuántos integrantes hay en este grupo?
¿Cuántos niños faltan para completar a los demás grupos?
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¿Ahora en ambos grupos cuántos integrantes hay?
¿Qué hemos hecho al completar con otros niños al grupo que faltaba?
DESARROLLO.


SITUACIÓN DE JUEGO:
La profesora forma grupos y entrega materiales indistintamente como:
pelotas de trapo, conos y taps.
La profesora permite que los estudiantes manipulen en forma libre los
materiales durante 5 minutos.

La profesora pregunta a cada grupo la cantidad exacta de materiales,
luego solicita que comparen la cantidad que, después formula
preguntas.
¿Cuántas pelotas hay en este grupo?
¿Cuántas pelotas faltan en este grupo para que sea la misma cantidad
que el otro?
¿Qué vamos a hacer?
¿Con cuántas pelotas vamos a completar par que haiga la misma
cantidad que el otro grupo?


PROBLEMATIZACIÓN:
-



PLANTEAMIENTO DE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
-



Ingresan al aula, la profesora formula problemas de igualación 1, lo
cual lo representaran con material concreto no estructurado (chapas
y pepas de eucalipto).
Para que los estudiantes razonen, la profesora cambia de datos a
los problemas planteados.

Con apoyo de los estudiantes, la profesora formula un PAEV de
igualación 1, teniendo en cuenta 2 datos, uno con un número mayor
y el otro con un número menor y una interrogante preguntando por
la cantidad de igualación del número menor.

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA.
-

La profesora realiza una lectura modelo.
La profesora entrega a cada grupo un papelote con el problema
planteado anteriormente.
Entre todos los integrantes de cada grupo, realizan una lectura
coral.
La profesora realiza algunas preguntas sobre el PAEV – igualación
1.
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-





Subrayamos los datos importantes y responden a las siguientes
preguntas.
¿Cuál es el dato mayor?
¿Cuál es el dato menor?
¿Qué podemos hacer para que el número menor se iguale al
número mayor?

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA:
-

Los estudiantes de cada grupo comenzaran a pensar en ¿Qué
harán para resolver el problema? ¿Qué materiales utilizaran para
representar? ¿Cómo lo harán?

-

Extraen los datos importantes del problema.

EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA:
Por equipos de trabajo proceden a ejecutar la estrategia elegida,
además la docente generara conflictos cognitivos haciendo
preguntas y repreguntas sobre el proceso de la resolución de
problemas.



REFLEXIÓN DEL PROCESO:
En esta fase los estudiantes reflexionaran sobre el trabajo realizado.
- Todos los integrantes de cada equipo, repasarán en forma
secuencial cada paso realizado, e irán explicando a la docente.
- Entre todos repasamos todos los pasos seguidos para resolver un
problema.
- Un integrante de cada equipo expone el trabajo realizado.
- Contrastan resultados.
3.- CIERRE.

-

La profesora entrega a cada estudiante una ficha con un PAEV de
igualación 1, con las consignas de que:
Pueden utilizar los materiales antes entregados.
Tienen que representar a través de dibujos.
Tienen que representar a través de símbolos.
Jeferson tiene 12 taps y Dany 8 taps. ¿Cuántos taps tiene que ganar
Dany para tener igual que Jeferson?

-

La profesora monitorea el trabajo de cada niño, apoyando a los que
lo necesitan.
La profesora revisa la ficha de cada estudiante.
Después entrega la siguiente ficha como tarea.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13
I.- DATOS INFORMATIVOS
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PROYECTO DE APRENDIZAJE: “Conozcamos
y practiquemos
nuestros derechos”
TEMA:
Resolución de problemas “Comparación 1”
GRADO: Primero
SECCIÓN: B
FECHA: 10 de noviembre del 2014
ÁREA:
Matemática
II. COMPETENCIAS/ CAPACIDADES/ INDICADORES.
COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

Resuelve situaciones
problemáticas
de
contexto
real
y
matemático
que
implican la construcción
del significado y uso de
los números y sus
operaciones
empleando
diversas
estrategias de solución,
justificando y valorando
sus procedimientos y
resultados.

Elabora
diversas
estrategias
de
resolución
haciendo
uso de los números y
sus operaciones.

Describe
en
situaciones cotidianas
las acciones de juntar,
agregar
–
quitar,
avanzar– retroceder de
números naturales con
resultados de hasta 99.

Representa
situaciones
que
involucran cantidades y Expresa con material
magnitudes en diversos concreto, gráfico y
contextos.
simbólico problemas de
contexto
cotidiano
(Comparación 1) con
números
naturales
hasta 99.

PROPÓSITO: Aprender a resolver PAEV de comparación 1.
III.- DESARROLLO DE LA SESIÓN.
INICIO


MOTIVACIÓN:
La profesora solicita a los estudiantes salir al patio en forma ordenada
y teniendo en cuenta las normas de buen comportamiento.
En el patio la profesora indica a los estudiantes que se muevan en
forma indistinta y a una indicación se agrupan:
De a 2, de a 3, de a 5, de a de a 7, de a 10 y de a 11.
Luego comparamos cantidades y responden a preguntas tomando en
cuenta
¿Cuánto niños conforman este grupo?
La profesora llama al grupo donde faltan integrante según las
consignas.
Entre todos comparan y responden a las preguntas.
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¿Cuántos integrantes hay en este grupo?
¿Cuántos niños de más hay en los demás grupos?
DESARROLLO.


SITUACIÓN DE JUEGO:
La profesora entrega material estructurado (Bloques lógicos y regletas),
lo cual permite que los estudiantes manipulen en forma libre los
materiales durante 5 minutos.
La profesora plantea el siguiente problema en forma oral.
Ayer en la feria Yiliam compró 6 manzanas y Yulisa 9 manzanas.
¿Cuántas manzanas más que Yiliam compró Yulisa?
La profesora pregunta:
¿Cuántas manzanas compró Yiliam?
¿Cuántas manzanas compró Yulisa?
¿Quién compró más manzanas?
¿Quién compró menos manzanas?
¿Cuántas manzanas más compró Yulisa?
¿Qué haremos para saber?



PROBLEMATIZACIÓN:
-



PLANTEAMIENTO DE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
-



Para que los estudiantes razonen, la profesora cambia de datos al
problema planteado anteriormente.

Con apoyo de los estudiantes, la profesora formula un PAEV de
comparación 1, teniendo en cuenta 2 datos, el primero con un
número y el otro con un número mayor y una interrogante
preguntando por la cantidad de más del número mayor.

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA.
-

La profesora solicita a un niño y niña para realizar una lectura
modelo.
La profesora entrega a cada grupo un papelote con el problema
planteado anteriormente.
Entre todos los integrantes de cada grupo, realizan una lectura
coral.
La profesora realiza algunas preguntas sobre el PAEV –
comparación 1.
Subrayan los datos importantes y responden a las siguientes
preguntas.
¿Cuál es el dato mayor?
¿Cuál es el dato menor?
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¿Cómo sabremos cuánto más tiene el número mayor?




DISEÑO DE LA ESTRATEGIA:
-

Los estudiantes de cada grupo comenzaran a pensar en ¿Qué
harán para resolver el problema? ¿Qué materiales utilizaran para
representar? ¿Cómo lo harán?

-

Extraen los datos importantes del problema.

EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA:
Por equipos de trabajo proceden a ejecutar la estrategia elegida,
además la docente generara conflictos cognitivos haciendo
preguntas y repreguntas sobre el proceso de la resolución de
problemas.



REFLEXIÓN DEL PROCESO:
En esta fase los estudiantes reflexionaran sobre el trabajo realizado.
- Todos los integrantes de cada equipo, repasarán en forma
secuencial cada paso realizado, e irán explicando a la docente.
- Entre todos repasamos todos los pasos seguidos para resolver un
problema.
- Un integrante de cada equipo expone el trabajo realizado.
- Contrastan resultados.
3.- CIERRE.

-

La profesora entrega a cada estudiante una ficha con un PAEV de
comparación 1, con las consignas de que:
Pueden utilizar los materiales antes entregados.
Tienen que representar a través de dibujos.
Tienen que representar a través de símbolos.

“Rodrigo tiene 12 daños y Eduardo 17. ¿Cuántos daños más que
Rodrigo tiene Eduardo?”
-

-

La profesora monitorea el trabajo de cada niño, apoyando a los que
lo necesitan.
La profesora revisa la ficha de cada estudiante.
Finalmente la docente pregunta:
¿Qué les gusto más del trabajo de hoy día?
¿Qué no les gusto?
¿Qué debemos mejorar para la siguiente vez?
Después entrega la siguiente ficha como tarea.
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BATERIA DE
PROBLEMAS

BATERÍA DE PROBLEMAS
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CAMBIO 1
1. Miguel tiene 4 naranjas y su mamá le aumenta 3 naranjas más ¿Cuántas
naranjas en total tiene Miguel?
2. Génesis tiene 5 muñequitas recortables, su mamá le regala 7 más.
¿Cuántas muñequitas tiene ahora?
3. Bruno tenía 8 taps, si su

papá le regaló 7 taps más. ¿Cuántos taps

tiene en total Bruno?
4. En la granja de don Guillermo había 14 gallinas, después don Guillermo
aumentó 8 más. ¿Cuántas gallinas en total hay ahora en la granja de
don Guillermo?
5. Juan pastea 15 ovejas, su tía le pide que se lo pastee sus 7 ovejas más .
¿Cuántas ovejas en total pasteará Juan?
6. José tiene 12 daños y su papá le regaló 7 daños más. ¿Cuántos daños en
total tendrá José?
7. Pedro recogió

21 tunas y su hermano le aumento

12 tunas más.

¿Cuántas tunas tendrá en total Pedro?
8. Salomé

compra 20 panes, el panadero le aumento

7 panes más.

¿cuántos panes en total llevará Salomé?
9. Roberto recogió 12 duraznos y su hermano le aumento 11 duraznos más.
¿Cuántos duraznos en total recogió Roberto?
10. Lidia compro 15 huevos y la señora de la tienda le aumento 4 huevos
más ¿Cuántos huevos llevó en total Lidia?
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CAMBIO 2
1. Clider tiene 8 taps, pero al jugar pierde 5 taps. ¿Cuántos taps le quedan
a Clider?

2. Rosaura lleva 12 panes, sus hermanos se lo comen 7. ¿Cuántos panes
sobrará?
3. Jimena tiene 18 patos, de los cuales lo vende 9. ¿Cuántos patos le queda
a Jimena?
4. Melisa compra 18 huevos, en el camino se rompen 7. ¿Cuántos huevos
sanos llevará a su casa?
5. Doña Juana cría 28 cuyes, si para el cumpleaños de su hija mata 12
cuyes. ¿Cuántos cuyes le quedan a doña Juana?
6. Liliana tiene 24 colores, en un descuido pierde 7 colores. ¿Cuántos
colores le quedan a Liliana?
7. Timotea cosecha 32 naranjas, de los cuales se pudrieron 13. ¿Cuántas
naranjas sanas habrá?
8. Federico compra 25 daños, al jugar pierde 15. ¿Cuántos daños le sobran
a Federico?
9. Doña Luisa compró 24 huevos y en el camino se rompieron 8 huevos.
¿Cuántos huevos sanos llegaron a su casa?
10. Dany tiene 26 pinturas, de las cuales se le pierde 7. ¿Cuántas pinturas le
quedan a Dany?
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CAMBIO 3

1. Dina tiene 3 muñecas. Su mamá le regala algunos más. Si ahora tiene 7
muñecas. ¿Cuántas muñecas le regaló su mamá?
2. Perla tiene 6 caramelos, y su mamá le regala algunas más. Si en total
tiene 11 caramelos ¿Cuántos caramelos le regaló su mamá?
3. Ofelia recoge 7 manzanas; su mamá le aumenta algunas más. Si ahora
tiene 12 manzanas ¿Cuántas manzanas le aumentó su mamá?
4. Juanito tiene 5 taps, su papá le regala algunas más. Si Juanito tiene en
total 13 taps ¿cuántos taps le regalósu papá?
5. Federico compra 12 panes, y el panadero le aumenta algunos más. Si en
total lleva a su cas 16 panes ¿Cuántos panes le aumento el panadero a
Federico?
6. Jimena tiene 10 yases, su mamá le regala algunos más. Si en total
Jimena tiene 16 yases ¿Cuántos yases le regaló su mamá a Jimena?
7. Rosaura recoge 16 rosas, y su hermana le aumenta algunos más. Si en
total Rosaura tiene 22 rosas ¿cuántas rosas le aumento su hermana?
8. Braulio tiene 21 daños, y su papá le regala algunos más. Si en total Braulio
tiene 28 daños ¿Cuantos daños le regaló su papá a Braulio?
9. Claudio recoge 25 manzanas, su amigo le aumenta algunos más. Si en
total tiene 32 manzanas ¿Cuántas manzanas le regaló su amigo?
10. Gladis cría 28 cuyes y nacieron algunos cuyes más. Si en total Gladis,
ahora tiene 37 cuyes ¿Cuántos cuyes nacieron?
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CAMBIO 4
1. Cristel lleva a la escuela 9 muñecas recortables, de los cuales algunos las
presta a sus amigas. Si a Cristel le quedan 5 muñecas ¿Cuántas muñecas
presto a sus amigas?
2. La chancha de don Braulio parió 9 cerditos, de los cuales murieron
algunos por el frío. Si ahora quedan 5 cerditos ¿Cuántos cerditos murieron
por el frío?
3. José fue a pastear 12 ovejas, vino el puma y se lo comió algunos. Si ahora
le quedan 9 ovejas ¿Cuántas ovejas se lo comió el puma?
4. Brisaida recoge 14 huevos y en el camino se quiebran algunos. Si a su
casa llegan 7 huevos sanos ¿Cuántos huevos se quebraron?
5. Pedro tiene 18 taps, de los cuales al jugar pierde algunos. Si a Pedro le
quedan 11 taps ¿Cuántos taps perdió Pedro?
6. Adriana tiene 24 yases, de los cuales presta algunos a su hermana. Si
ahora le sobran 15 yases a Adriana ¿Cuántos yases prestó a su hermana?
7. Doña Frida criaba 16 cuyes, de los cuales degolló algunos para el
cumpleaños de su hija. Si ahora sólo quedan 11 cuyes ¿Cuántos cuyes
degolló para el cumpleaños de su hija?
8. Graciela lleva a la feria 20 repollos, de los cuales vende algunos. Si sólo
le quedan 7 repollos ¿Cuántos repollos vendió?
9. Juana lleva al mercado 26 ciruelos, de los cuales vende algunos. Si le
faltan vender 12 ciruelos. ¿Cuántos ciruelos ya vendió?
10. Un comerciante tiene 32 polos, de los cuales vendió algunos. Si le quedan
20 polos ¿Cuántos polos ya vendió el comerciante?

COMBINACIÓN 1
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1. Marco tiene 5 trompos y 3 carritos. ¿Cuántos juguetes tiene en total
Marco?
2. Liliana compra 5 pantalones y 6 blusas para sus Barbies. ¿Cuántas
prendas de vestir compró en total Liliana para sus muñecas?
3. Beto tiene 8 figuritas de Bajo Terra y 7 figuritas de Angri Birds. ¿Cuántas
figuritas tiene en total Beto?
4. María recoge 9 manzanas y 8 duraznos. ¿Cuántas frutas en total recogió
María?
5. Doña Cirila compró 8 kilos de papa y 5 kilos de camote ¿Cuántos kilos de
tubérculos llevó doña cirila?
6. Carolina compra 7 cucharas y 9 tenedores. ¿Cuántos cubiertos compró
en total Carolina?
7. Luisa compra 9 figuras de “Combate” y 8 figuras de “Esto es guerra”.
¿Cuántas figuras en total compró Luisa?
8. Paulina compró 8 patos y 6 gallinas. ¿Cuántas aves en total compró
Paulina?
9. Tomas pastea 10 ovejas y 12 chivos. ¿Cuántos animales en total pastea
Tomás?
10. Ramiro siembra 12 lechugas y 13 repollos. ¿Cuántas plantas en total
sembró Ramiro.

COMBINACIÓN 2
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1. En el grupo los obedientes hay 8 estudiantes, de los cuales 3 son varones
¿Cuántas son mujeres?
2. José compra 7 prendas de vestir, de los cuales 4 son polos. ¿Cuántos son
camisas?
3. En una jaula hay 10 animales, de los cuales 4 son cuyes. ¿Cuántos son
conejos?
4. Juanito tiene 9 juguetes, de los cuales 4 son trompos. ¿Cuántos son
daños?
5. Doña María cría 12 aves, de los cuales 7 son gallinas. ¿Cuántos son
patos?
6. Carlos compró 15 caramelos, de los cuales 9 son de limón. ¿Cuántos son
de naranja?
7. Don Lucho tiene 17 árboles frutales, de los cuales 9 son de manzanas
¿Cuántos son peras?
8. Mariana compró 16 frutas, de los cuales 7 son manzanas. ¿Cuántos son
peras?
9. En la granja de don Pablo nacieron 20 cuyes, de los cuales 12 cuyes son
de color blanco. ¿Cuántos cuyes son de color rojo?
10. Diana tiene 28 árboles, de los cuales 18 son de durazno. ¿Cuántos
árboles son ciruelos?

IGUALACIÓN 1
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1. Patricia tiene 12 cuadrados y Trinidad 5 cuadrados. ¿Cuántos cuadrados
le falta a Trinidad para tener igual que Patricia?
2. Adriana tiene 15 triángulos y Fresia 9 triángulos. ¿Cuántos triángulos le
falta a Fresia para tener igual que Adriana?
3. Grimaldo tiene 13 taps y Adriano 7 taps. ¿Cuántos taps deberá de ganar
Adriano para tener igual que Grimaldo?
4. Florisa recogió 24 rosas y Claudia 18 rosas. ¿Cuántas ross deberá de
aumentar Claudia para tener igual que florisa?
5. Clider tiene 22 taps y Yuber 16 taps. ¿Cuántos taps deberá de aumentar
Yuber para tener igual que Clider?
6. Miguel tiene 15 pelotas de trapo y Angelina 9 pelotas. ¿Cuánts pelotas
tendrá que aumentar Angelina para tener igual que Miguel?
7. Doña Agripina hizo 18 wawas y doña Clementina 13 wawas. ¿cuántas
wawas debe aumentar doña Clementina, para tener igual que doña
Agripina?
8. Jeferson recogió 20 paltas y Dany 8 paltas. ¿Cuántas paltas más tndrá
que recoger Dany para tener la misma cantidad que Jeferson?
9. Tatiana tiene 18 pinturas y Keysi 12 pinturas. ¿Cuántas pinturas tendrá
que aumentar Keysi para tener la misma cantidad que Tatiana?
10. Yulisa recogió 34 pepas de eucalipto y Margoth 26 pepas. ¿Cuántas
pepas de eucalipto tendrá que aumentar Margoth para tener igual que
Yulisa?

COMPARACIÓN 1
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1. Ayer en la feria Yiliam compró 6 manzanas y Yulisa 9 manzanas.
¿Cuántas manzanas más que Yiliam compró Yulisa?

2. Rodrigo tiene 12 daños y Eduardo 17. ¿Cuántos daños más que Rodrigo
tiene Eduardo?

3. Don Pedro sembró 14 árboles de durazno y don Clemente 21 árboles de
manzanas. ¿Cuántos árboles más que don Pedro sembró Clemente?

4. Griselda cría 19 cuyes y Frida cría 25 cuyes. ¿Cuántos cuyes más que
Griselda cría Frida?

5. Felipe compró 10 panes y Luís 18 panes. ¿Por cuántos panes le gana
Luís a pedro?

6. Anthony tiene 25 taps y Michael 34. ¿Por cuántos taps le gan Michael a
Daniel?
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MATRIZ DE
ESPECIFICACIONES
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ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS – PRIMER GRADO
CRONOGRAMA

Día 1

Lunes
18 de
agosto

PAEV

NIVELES

Situación
aditiva de
combinación
.

Combinació
n1

CARACTERISTICA DEL
PROBLEMA

2 problemas de
situaciones cotidianas
de su contexto con
gráficos, con números
de hasta tres cifras

SECUENCIA PARA
LA RESOLUCIÓN

Estrategia
adaptada de las
rutas de
aprendizaje, de
Polya y otros.

MATERIALES

-Juguetes (taps,
soldaditos, carros,
daños)
-Fichas de
aplicación

FORMA DE
EJECUCIÓ
N

En pares

TÉCNICAS
ADICIONALES

Juego,
Manipulación de
material,
Uso de gráficos y
simbolización

Martes
19 de
agosto

Situación
aditiva de
combinación

Combinació
n1

2 problemas de
situaciones cotidianas
de su contexto con
gráficos, con números
de hasta cuatro cifras “

Estrategia
adaptada de las
rutas de
aprendizaje, de
Polya y otros.

-Bloques lógicos
-Regletas

Inicio

DURACI
ÓN DE
LA
PROPUE
STA

15 min.
60 min.

Desarrollo

En grupos

90 min.
15 min.

-Esquema de la
propuesta
pedagógica
Día 2

DURACIÓN DE CADA
PROCESO

Salida

En pares

-Fichas de
aplicación

Juego,
Manipulación de
material,
Uso de gráficos y
simbolización

Inicio

15 min.
60 min.

Desarrollo

90 min.

individual

Día 3

Viernes
22 de
agosto.

Situación
aditiva de
combinación

Combinació
n1

2 problemas de
situaciones cotidianas
de su contexto con
gráficos, con números
de hasta cuatro cifras

-Esquema de la
propuesta
pedagógica
-Base diez
-Bloques lógicos
-Regletas

Estrategia
adaptada de las
rutas de
aprendizaje, de
Polya y otros.

-Fichas de
aplicación

15 min.
Salida
En pares

individual

Juego,
Manipulación de
material,
Uso de gráficos y
simbolización

Inicio

15 min.
60 min.

Desarrollo

90 min.

15 min.
Salida
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Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Lunes
25 de
agosto.

Martes
26 de
agosto

Viernes
29 de
agosto

Lunes 1
de

Situación
aditiva de
combinación

Situación
aditiva de
combinación

Situación
aditiva de
combinación

Situación
aditiva de
cambio

Combinació
n2

Combinació
n2

Combinació
n2

Cambio 1

2 problemas de
situaciones cotidianas
de su contexto con
gráficos, con números
de hasta cuatro cifras

2 problemas de
situaciones cotidianas
de su contexto con
gráficos, con números
de hasta cuatro cifras

2 problemas de
situaciones cotidianas
de su contexto con
gráficos, con números
de hasta cuatro cifras

2 problemas de
situaciones cotidianas
de su contexto con

-Esquema de la
propuesta
pedagógica
-Juguetes (taps,
soldaditos, carros,
daños)
-Bloques lógicos
Regletas.
-Fichas de
aplicación.
-Esquema de la
propuesta
pedagógica
-Base diez
-Regletas
-Bloque lógicos
-Fichas de
aplicación
-Esquema de la
propuesta
pedagógica
-Base diez
-Regletas

Estrategia
adaptada de las
rutas de
aprendizaje, de
Polya y otros.

Estrategia
adaptada de las
rutas de
aprendizaje, de
Polya y otros.

Estrategia
adaptada de las
rutas de
aprendizaje, de
Polya y otros.

-Fichas de
aplicación
-Esquema de la
propuesta
pedagógica
- Daños, taps,
pepas de
eucalipto

Estrategia
adaptada de las
rutas de
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En pares

En grupos

En pares

En grupos

Juego,
Manipulación de
material,
Uso de gráficos y
simbolización

Juego,
Manipulación de
material,
Uso de gráficos y
simbolización

Inicio

15 min.
90 min.
60 min.

Desarrollo

Salida

15 min.

Inicio

15 min.
90 min.
60 min.

Desarrollo

15 min.
En pares

En grupos

En pares

Juego,
Manipulación de
material,
Uso de gráficos y
simbolización

Juego,
Manipulación de
material,

Salida
Inicio

15 min.
90 min.
60 min.

Desarrollo

Salida

15 min.

Inicio

15 min.
60 min.

setiem
bre

Día 8

Día 9

Viernes
5 de
setiem
bre

Martes
9 de
setiem
bre

Situación
aditiva de
cambio

Situación
aditiva de
cambio

Cambio 1

Cambio 1

gráficos, con números
de hasta dos cifras
“Miguel tenía 2
naranjas y compró 4
naranjas más ¿Cuántas
naranjas en total tiene
Miguel?”

aprendizaje, de
Polya y otros.

2 problemas de
situaciones cotidianas
de su contexto con
gráficos, con números
de hasta dos cifras
“Génesis tenía 5
muñequitas
recortables. Le regalan
7 más. ¿Cuántas
muñequitas tiene
ahora?”
2 problemas de
situaciones cotidianas
de su contexto con
gráficos, con números
de hasta dos cifras
“Bruno tenía 8 taps.
Su papá le regaló 7
taps más. ¿Cuántos
taps tiene en total
Bruno?

Estrategia
adaptada de las
rutas de
aprendizaje, de
Polya y otros.

-Fichas de
aplicación

Uso de gráficos y
simbolización
En grupos

90 min.
15 min.

-Esquema de la
propuesta
pedagógica
-Base diez
-Regletas

Desarrollo

Salida

En pares

-Fichas de
aplicación

Juego,
Manipulación de
material,
Uso de gráficos y
simbolización

Inicio

15 min.
60 min.

Desarrollo

90 min.

individual
-Esquema de la
propuesta
pedagógica

Estrategia
adaptada de las
rutas de
aprendizaje, de
Polya y otros.

-Base diez
-Regletas
-Fichas de
aplicación
-Esquema de la
propuesta
pedagógica
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15 min.
Salida

En pares

individual

Juego,
Manipulación de
material,
Uso de gráficos y
simbolización

Inicio

15 min.
60 min.

Desarrollo

90 min.

15 min.
Salida

Día
10

Día
11

Día
12

Día
13

Viernes
12 de
setiem
bre

Lunes
15 de
setiem
bre

Martes
16 de
setiem
bre

Lunes
22 de

Situación
aditiva de
cambio

Situación
aditiva de
cambio

Situación
aditiva de
cambio

Situación
aditiva de
cambio

Cambio 2

Cambio 2

Cambio 2

Cambio 3

2 problemas de
situaciones cotidianas
de su contexto con
gráficos, con números
de hasta una cifra.
“Clider tiene 8 taps,
luego, al jugar pierde 5
taps. ¿Cuántos taps le
quedan?”

Estrategia
adaptada de las
rutas de
aprendizaje, de
Polya y otros.

2 problemas de
situaciones cotidianas
de su contexto con
gráficos, con números
de hasta dos cifras
“Rosaura lleva 12
panes, sus hermanos
se lo comen 7.
¿Cuántos panes
sobrará?”

Estrategia
adaptada de las
rutas de
aprendizaje, de
Polya y otros.

Melisa compra 18
huevos, en el camino
se rompen 7. ¿Cuántos
huevos sanos llevará a
su casa?

Estrategia
adaptada de las
rutas de
aprendizaje, de
Polya y otros.

2 problemas de
situaciones cotidianas
de su contexto con

-Taps, daños y
pepas de
eucalipto
-Fichas de
aplicación
-Esquema de la
propuesta
pedagógica
-Base diez.
-Regletas

En pares

Juego,
Manipulación de
material,
Uso de gráficos y
simbolización

Inicio

15 min.
60 min.

Desarrollo

En grupos

90 min.
15 min.

Salida

En pares

-Fichas de
aplicación

Juego,
Manipulación de
material,
Uso de gráficos y
simbolización

Inicio

15 min.
60 min.

Desarrollo

90 min.

individual
-Esquema de la
propuesta
pedagógica

-Base diez
-Regletas
-Fichas de
aplicación
-Esquema de la
propuesta
pedagógica
–Piedras y pepas
de eucalipto, taps
y daños.

Estrategia
adaptada de las
rutas de
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15 min.
Salida

En pares

individual

Juego,
Manipulación de
material,
Uso de gráficos y
simbolización

Inicio

15 min.
60 min.

Desarrollo

90 min.

15 min.
Salida

En pares

Juego,
Manipulación de
material,

Inicio

15 min.
60 min.

setiem
bre.

Día
14

Día
15

Viernes
26 de
setiem
bre.

Lunes
29 de
setiem
bre

Situación
aditiva de
cambio

Situación
aditiva de
cambio

Cambio 3

Cambio 3

gráficos, con números
de hasta una cifra
“Dina tiene 3 muñecas.
Su mamá le regala
algunos más. Si ahora
tiene 7 muñecas.
¿Cuántas muñecas le
regaló su mamá?”
2 problemas de
situaciones cotidianas
de su contexto con
gráficos, con números
de hasta dos cifras
“Ofelia recoge 7
manzanas; su mamá le
aumenta algunas más.
Si ahora tiene 12
manzanas ¿Cuántas
manzanas le aumentó
su mamá?”
2 problemas de
situaciones cotidianas
de su contexto con
gráficos, con números
de hasta dos cifras
“Juanito tiene 5 taps,
su papá le regala
algunas más. Si Juanito
tiene en total 13 taps
¿cuántos taps le regaló
su papá?”

aprendizaje, de
Polya y otros.

-Fichas de
aplicación

Uso de gráficos y
simbolización
En grupos

–Piedras y pepas
de eucalipto, taps
y daños.
-Regletas
-Fichas de
aplicación

90 min.
15 min.

-Esquema de la
propuesta
pedagógica
Estrategia
adaptada de las
rutas de
aprendizaje, de
Polya y otros.

Desarrollo

Salida

En pares

Juego,
Manipulación de
material,
Uso de gráficos y
simbolización

Inicio

15 min.
60 min.

Desarrollo

90 min.

individual
15 min.
Salida

-Esquema de la
propuesta
pedagógica
Estrategia
adaptada de las
rutas de
aprendizaje, de
Polya y otros.

-Base diez
-Regletas
-Fichas de
aplicación
-Esquema de la
propuesta
pedagógica
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En pares

individual

Juego,
Manipulación de
material,
Uso de gráficos y
simbolización

Inicio

15 min.
60 min.

Desarrollo

90 min.

15 min.
Salida

Día
16

Día
17

Miércol
es 01
de
octubr
e.

Viernes
03 de
octubr
e.

Situación
aditiva de
combinación

Situación
aditiva de
cambio

Cambio 3

Cambio 4

2 problemas de
situaciones cotidianas
de su contexto con
gráficos, con números
de hasta dos cifras
“Federico compra 12
panes, y el panadero le
aumenta algunos más.
Si en total lleva a su cas
16 panes ¿Cuántos
panes le aumento el
panadero a Federico?”
2 problemas de
situaciones cotidianas
de su contexto con
gráficos, con números
de hasta cuatro cifras “

Estrategia
adaptada de las
rutas de
aprendizaje, de
Polya y otros.

-Piedras, pepas
de eucalipto,
daños, taps.
-Fichas de
aplicación

En pares

Juego,
Manipulación de
material,
Uso de gráficos y
simbolización

60 min.
90 min.
15 min.
Salida

En pares
-Pepas de
eucalipto, taps y
daños
-Fichas de
aplicación

15 min.

Desarrollo

En grupos

-Esquema de la
propuesta
pedagógica

Estrategia
adaptada de las
rutas de
aprendizaje, de
Polya y otros.

Inicio

Juego,
Manipulación de
material,
Uso de gráficos y
simbolización

Inicio

15 min.
60 min.

Desarrollo

90 min.

individual
15 min.
Salida

Día
18

Lunes
06 de
octubr
e

Situación
aditiva de
cambio

Cambio 4

2 problemas de
situaciones cotidianas
de su contexto con
gráficos, con números
de hasta cuatro cifras

-Esquema de la
propuesta
pedagógica
-Pepas de
eucalipto, taps y
daños
-Regletas
-bloques lógicos

Estrategia
adaptada de las
rutas de
aprendizaje, de
Polya y otros.

-Fichas de
aplicación
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En pares

individual

Juego,
Manipulación de
material,
Uso de gráficos y
simbolización

Inicio

15 min.
60 min.

Desarrollo

90 min.

15 min.
Salida

Día
19

Día
20

Martes
07 de
octubr
e

Viernes
10 de
octubr
e

Situación
aditiva de
combinación

Situación
aditiva de
cambio

Cambio 4

Cambio 4

2 problemas de
situaciones cotidianas
de su contexto con
gráficos, con números
de hasta tres cifras

2 problemas de
situaciones cotidianas
de su contexto con
gráficos, con números
de hasta cuatro cifras “

-Esquema de la
propuesta
pedagógica
-Regletas
-Base diez
-Fichas de
aplicación

Estrategia
adaptada de las
rutas de
aprendizaje, de
Polya y otros.

-Esquema de la
propuesta
pedagógica
-Base diez
-Regletas

Estrategia
adaptada de las
rutas de
aprendizaje, de
Polya y otros.

En pares

Juego,
Manipulación de
material,
Uso de gráficos y
simbolización

Inicio

60 min.
Desarrollo

En grupos

En pares

-Fichas de
aplicación

15 min.

90 min.
15 min.

Juego,
Manipulación de
material,
Uso de gráficos y
simbolización

Salida
Inicio

15 min.
60 min.

Desarrollo

90 min.

individual
-Esquema de la
propuesta
pedagógica
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15 min.
Salida
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